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MATERIAS  

➢ BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO  

 

➢ BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO 

 

➢ BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º ESO 

 

➢ ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO 1º ESO  

 

➢ CIENCIAS APLICADAS II, MÓDULO ADMINISTRATIVO 2º FPB  

 

➢ CULTURA CIENTÍFICA 4º ESO 

 

➢ CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 4º ESO 

 

➢ ANATOMÍA APLICADA 1º BACHILLERATO  

 

➢ BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO  

 

➢ BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO         
 
          
 

➢ CIENCIAS DE LA TIERRA Y EL MEDIO AMBIENTE 2º BACHILLERATO  
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

2021/2022

ASPECTOS GENERALES

A.  Contextualización
B.  Organización del departamento de coordinación didáctica
C.  Justificación legal 
D. Objetivos generales de la etapa
E.  Presentación de la materia
F.  Elementos transversales
G. Contribución  a la adquisición de las competencias claves
H. Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas 
I.   Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
J.  Medidas de atención a la diversidad
K.  Actividades complementarias y extraescolares
L.  Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación
M.  Actuación sobre la comprensión lectora y la resolución de problemas
 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA - 1º DE E.S.O.
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA - 3º DE E.S.O.
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA - 4º DE E.S.O.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
2021/2022

A.    Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los 
centros docentes establecerán en su proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las 
programaciones didácticas de cada una de las materias y, en su caso, ámbitos que componen la etapa, los 
criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el 
tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de 
atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el 
rendimiento académico del alumnado».  
Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre
distintas etapas educativas, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos 
existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los centros 
docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las 
necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se 
encuentra, configurando así su oferta formativa». 
Además y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 15 de enero de 2021, « el profesorado 
integrante de los distintos departamentos de coordinación didáctica elaborará las programaciones de las materias
o ámbitos para cada curso que tengan asignados, a partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la 
concreción de los objetivos, la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e 
instrumentos de evaluación y calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el 
establecimiento de la metodología didáctica».
     Del estudio socioeconómico de la localidad de Huétor Tájar y del entorno, que es zona de adscripción de 
nuestro centro se deduce, en primer lugar, la heterogeneidad del alumnado del I.E.S Américo Castro. La 
evolución del crecimiento del alumnado del centro a lo largo de los últimos años es una muestra de ese aumento 
de enseñanzas que hemos intentado ir incorporando al centro para atender a las necesidades del alumnado de la
localidad y de las localidades de las poblaciones de adscripción.
    Además, son un dato significativo de la intención de crear un centro de referencia a nivel comarcal, en el que 
prime la calidad educativa. Las vacilaciones que se notan en los totales no son significativas, atendiendo a los 
picos de natalidad que se producen periódicamente
El alumnado accede al centro por dos vías fundamentalmente. La primera es desde el 6º curso de la Educación 
Primaria de los tres centros que hay en la localidad. Además, se añade, en el tercer curso de la Educación 
Secundaria Obligatoria otro importante grupo de alumnos que procede de los dos centros SEMIDE adscritos al 
nuestro, como son el C.E.I.P. Alamedas del Genil de Villanueva Mesía y el C.E.I.P. Ecoescuela La Inmaculada de
Salar. Para las enseñanzas de Bachillerato los alumnos de nueva adscripción provienen del I.E.S. Manuel 
Cañadas de Moraleda de Zafayona. Para el Ciclo Formativo de Grado Superior de Procesos y Calidad en la 
Industria Alimentaria contamos con alumnado de toda Andalucía Oriental, e incluso, algunas provincias de la 
Occidental. En el caso de la Educación Secundaria para Personas Adultas contamos con el alumnado de la 
localidad y de los pueblos que forman parte de la zona de influencia del centro, además acogemos los alumnos 
de los centros de Educación Permanente de Montefrío y su sección de Algarinejo y las secciones de Chauchina, 
Fuentevaqueros, Cijuela y Láchar-Peñuelas, pertenecientes al centro de adultos de Santa Fe. Por tanto, son 
1028 los alumnos escolarizados en el centro.
El Instituto de Educación Secundaria Américo Castro es un centro en el que se imparten las enseñanzas de ESO,
Bachillerato con los itinerarios de Ciencias y Humanidades y Ciencias Sociales, así como el Ciclo Formativo de 
grado medio: Gestión Administrativa, el Ciclo Formativo de Grado Medio: Elaboración de Productos Alimenticios, 
el Ciclo Formativo de Grado Superior: Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria, la Formación Profesional 
Básica de Servicios Administrativos, la enseñanza de adultos Semipresencial nivel II y una unidad de Aula 
Específica.
La estructura de grupos que en la actualidad presenta el centro es la que debemos mantener para los próximos 

ASPECTOS GENERALES
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cursos, aunque, como es bien sabido, esta realidad muchas veces no está a nuestro alcance. Por eso 
presentamos, a continuación, una previsión que permite ver, cómo, a medio plazo, por el número de alumnos 
matriculados en el presente curso en los centros adscritos al nuestro, esta estructura se puede mantener sin 
ningún problema. Todo ello sin dejar de insistir ante la administración educativa para que se estudie la ampliación
de enseñanzas en la localidad, sobre todo en lo que se refiere a enseñanzas formación profesional, y que 
responde a la necesidad de dar cobertura a todas aquellas expectativas que pueden tener nuestros alumnos al 
finalizar la enseñanza obligatoria, así como las necesidades de demanda educativa de la localidad y la comarca.
Desde el curso 2005/2006 se está desarrollando un Programa de Educación Compensatoria para el primer ciclo 
de ESO, del mismo modo somos Centro Bilingüe Español-Inglés en todas nuestras unidades de la ESO (excepto
en la Compensatoria y PMAR) y en Bachillerato y Centro TIC.

B.   Organización del departamento de coordinación didáctica

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del  Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica 
estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El 
profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga 
mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros 
departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».
Las materias que han sido asignadas a este departamento y su tipología para el  presente     curso académico 
2021/2022 son las siguientes:

Biología y Geología  1º ESO A, B, C, D,E Troncal

Ámbito Científico ¿ matemático  1º ESO A Troncal

Ciencias Aplicadas II, Módulo Administrativo 2º FPB Troncal

Biología y Geología 3º ESO A,B,C,D,E Troncal

Biología y Geología 4º ESO A,B,C                 Troncal de opción

Cultura Científica 4º ESO B,C                                  Específica de opción

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 4º ESO ETroncal de opción

Anatomía Aplicada 1º BACHILLERATO A,B Específica de opción

Biología y Geología 1º BACHILLERATO A Troncal de opción

Biología                  2º BACHILLERATO A                 Troncal de opción

Ciencias de la Tierra y el medio ambiente 2º BACHILLERATO A Específica de opción


Componentes del Departamento y reparto de materias/ámbitos/módulos y cargos
En reunión de Departamento mantenida con fecha 7 de septiembre de 2021, se decide  que durante el presente 
curso académico, las materias, cursos y responsabilidades asignadas a cada profesor/a son las  siguientes :


Doña Dª Cristina Rodríguez Moreno,
          Biología y Geología 4º ESO,B .
          Biología y Geología 1º ESO,A,B,C,D,E.
 

Don Vladimir González Jiménez 
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Biología y Geología 4º ESO,A
Biología y Geología 1º BACHILLERATO ,A
Anatomía Aplicada 1º BACHILLERATO ,A
Coordinador Covid.
Tutor 4º ESO A

Doña Virtudes Segura Rodríguez,
 Biología y Geología 3º ESO,A
Biología y Geología 4º ESO ,C
Ciencias Aplicadas a la actividad professional , 4º ESO,E
Anatomía Aplicada 1º BACHILLERATO ,A,B
Ciencias de la Tierra, 2º Bachillerato, A.
Jefa del departamento FEI.


Don Francisco Manuel Salas Bolívar,
 Cultura Científica 4º ESO B, C.
 Biología 2º Bachillerato A
 Ciencias Aplicadas II, 2º FPB Módulo Administrativo.
 Adjunto Jefatura de Estudios.

Doña Mª Gloria Fernández García, 
 Ámbito Científico y Tecnológico Compensatoria 1º ESO A.
 Biología y Geología 3º ESO B,C,D,E.
Jefatura Departamento de Biología y Geología.


Plan de reuniones

Reunión de Departamento: 1 hora semanal (miércoles de 17:00 a 18:00 horas).
Coordinación, revisión y seguimiento de las Programaciones Didácticas del Departamento de Biología y 
Geología.
Acondicionamiento y control del laboratorio de Biología y Geología.
Atención a alumnos con asignaturas pendientes.
Jefatura de departamentos / responsables de nivel
departamento de biología y geología e física y química (lunes 10:15 -11:15 )
Establecimiento de las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones didácticas de 
las enseñanzas encomendadas a los departamentos de coordinación didáctica.
Reunión Tutores: 1 hora semanal.



C.    Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato.
- 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 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
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atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y 
se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de 
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.

D.    Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la Educación Secundaria 
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de 
la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el 
patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los 
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión y representación.

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y 
natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

E.   Presentación de la materia

Biología y Geología se incluye dentro de las materias generales del bloque de asignaturas troncales en el primer 
ciclo de Educación Secundaria Obligatoria; concretamente los alumnos y alumnas deben cursarla en primero y 
en tercero. Se trata también de una materia de opción del bloque de asignaturas troncales para el alumnado de 
cuarto curso que opte por la vía de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato.
Esta materia debe contribuir a que el alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas básicos que le 
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permitan adquirir una cultura científica. Se han incluido algunos contenidos concretos referidos a aspectos 
propios de la Comunidad Andaluza en determinados bloques aunque, en general, el desarrollo de todos los 
objetivos y contenidos debe contextualizarse en la realidad andaluza. Tanto en tercero como en cuarto se incluye
un bloque de contenidos denominado Proyecto de investigación, que supone una excelente oportunidad para 
investigar aspectos propios de la Comunidad Autónoma Andaluza.
Durante el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, y especialmente en el curso primero, el eje 
vertebrador de la materia gira en torno a los seres vivos y su interacción con el medio físico, incidiendo 
especialmente en la importancia que la conservación del medio ambiente tiene para todos los seres vivos. La 
realidad natural de Andalucía nos muestra una gran variedad de medios y ciertas peculiaridades destacables. El 
análisis de esta realidad natural debe ser el hilo conductor que nos hará constatar en el aula la riqueza de 
paisajes, ambientes, relieves, especies o materiales que conforman nuestro entorno. Conocer la biodiversidad de
Andalucía desde el aula proporciona al alumnado el marco general físico en el que se desenvuelve y le permite 
reconocer la interdependencia existente entre ellos mismos y el resto de seres vivos de nuestra Comunidad 
Autónoma. Por otro lado, en Andalucía, existen numerosas actuaciones encaminadas a la conservación de la 
biodiversidad que es relevante analizar y valorar en las aulas: planes y programas de conservación de especies y
sus hábitats, jardines botánicos, bancos de germoplasma, cría en cautividad de especies amenazadas, espacios 
naturales protegidos, planes para la conservación de razas autóctonas domésticas, etc.
También durante este ciclo, y más concretamente en tercero de Educación Secundaria Obligatoria, la materia 
tiene como núcleo central la salud y su promoción. El principal objetivo es que el alumnado adquiera las 
capacidades y competencias que les permitan cuidar su cuerpo tanto a nivel físico como mental, así como valorar
y tener una actuación crítica ante la información y ante actitudes sociales que puedan repercutir negativamente 
en su desarrollo físico, social y psicológico. Es por ello por lo que es necesario que el alumnado conozca que el 
Sistema Andaluz de Asistencia Sanitaria ha proporcionado una mejora notable en la salud de la población, por un
lado, por los programas preventivos (vacunación infantil, sida, educación maternal, antitabaquismo, etc.) y, por 
otro, por la actuación ante las enfermedades del Sistema Sanitario Público de Andalucía (red de centros de salud
y hospitales). La implantación de nuevas tecnologías de diagnóstico o terapias, así como la colaboración solidaria
en donaciones para trasplantes, hace que Andalucía sea pionera en estos campos, situación que sería 
interesante analizar y valorar en las aulas. Por otro lado, la Dieta Mediterránea, considerada por la OMS uno de 
los patrones alimentarios más saludables del mundo, constituye un valioso legado común reconocido por la 
UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial. 
La numeración asignada a cada uno de los bloques temáticos se ha hecho coincidir con la contemplada en el 
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
Finalmente, en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, se inicia al alumnado en las grandes teorías 
que han permitido el desarrollo más actual de esta ciencia: la tectónica de placas, la teoría celular y la teoría de la
evolución, para finalizar con el estudio de los ecosistemas, las relaciones tróficas entre los distintos niveles y la 
interacción de los organismos entre ellos y con el medio, así como su repercusión en la dinámica y evolución de 
dichos ecosistemas. En el bloque tercero, referente a Ecología y medio ambiente, recibe una especial atención el
aprovechamiento de los recursos naturales. En Andalucía existe una notable diversidad de recursos naturales 
(geológico-mineros, faunísticos, energéticos, paisajísticos, agrícolas, pesqueros, etc.), que han sido explotados 
desde tiempos remotos por diferentes pueblos y culturas. Actualmente, la explotación de muchos de ellos genera 
problemas importantes que nos afectan de forma especial. Es necesario, por tanto, concienciar al alumnado de la
necesidad de evitar el derroche en el consumo de recursos naturales, especialmente de agua potable, y la 
adquisición de artículos y productos que no sean estrictamente necesarios y cuya obtención constituya un 
obstáculo para conseguir ese futuro sostenible. Asimismo, resulta interesante que conozcan y analicen algunas 
de las respuestas que a estos problemas se están proponiendo en nuestra Comunidad Autónoma: utilización de 
residuos agrícolas para energías alternativas, centrales solares, parques eólicos, agricultura ecológica, 
conservación y reintroducción de especies (lince, quebrantahuesos), tratamiento de residuos, tratamiento y 
depuración de aguas, regulación hídrica, etc.

Al finalizar la etapa, el alumnado deberá haber adquirido los conocimientos esenciales que se incluyen en el 
currículo básico y las estrategias del método científico, además de una adecuada percepción del espacio en el 
que se desarrollan la vida y la actividad humana, tanto a gran escala como en el entorno inmediato. La 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la argumentación en público y la comunicación audiovisual se 
afianzarán durante esta etapa; igualmente el alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y 
el análisis sobre los grandes avances científicos de la actualidad, sus ventajas y las implicaciones éticas que en 
ocasiones se plantean, y conocer y utilizar las normas básicas de seguridad y uso del material de laboratorio. 
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F.    Elementos transversales

En todos los cursos se incluyen contenidos que tienen que ver con las formas de construir la ciencia y de 
transmitir la experiencia y el conocimiento científico. Se remarca así su papel transversal, en la medida en que 
son contenidos que se relacionan igualmente con todos los bloques y que habrán de desarrollarse de la forma 
más integrada posible con el conjunto de los contenidos del curso.
El currículo desarrollado por este departamento incluirá de manera transversal los siguientes elementos en 
Educación Secundaria Obligatoria:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución 
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la 
democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el 
autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del 
bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 
desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia 
de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades,
accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con 
discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento 
de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el 
conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la 
libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos 
fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia 
de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, 
racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la
empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los 
medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su 
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 
información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los 
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 
saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la 
alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para
el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de 
los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de 
desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento 
correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de 
los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el 
fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, 
entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las 
personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 
natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos 
naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la
contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la 
calidad de vida.
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G.    Contribución a la adquisición de las competencias claves

       Las materias vinculadas con la Biología y Geología fomentan el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística (CCL), aportando el conocimiento del lenguaje de la ciencia en general y 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. 
       También desde la materia 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 depende cada vez más del desarrollo de la biotecnología, 
desde el estudio de moléculas, técnicas de observación de células o seguimiento del metabolismo, hasta 
implantación de genes, etc., lo que también implica el desarrollo de las competencias científicas más 
concretamente. 
       A través de la materia también se 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 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 y el intercambio 
razonado y crítico de opiniones acerca de temas que atañen a la población y al medio, 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), así como 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. 
       Todos los elementos transversales que se recogen en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, deben impregnar 
el currículo de esta materia, si bien hay determinados elementos que guardan una relación evidente con las 
estrategias metodológicas propias de la misma, como son las habilidades básicas para la comunicación 
interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo; 
también hay que destacar la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización 
inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 
transformación de la información en conocimiento; y finalmente, hay también una relación evidente con la 
promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable y de
la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el 
consumo y la salud laboral.
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H.    Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de 
15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria 
son las siguientes: 
«1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento.
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que 
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 
competencias clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la 
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 
cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la 
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado 
y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado
en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar 
su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 
colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán 
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de 
expresarse correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu 
emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y 
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a 
los contenidos de las distintas materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de 
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del 
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados 
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de 
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
12. Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e integrado en el 
aprendizaje de las distintas disciplinas.
Las metodologías que contextualizan los contenidos y permiten el aprendizaje por proyectos, los centros de 
interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, la 
experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la 
motivación de los alumnos y alumnas, al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes.
En este sentido, el trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa
en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta 
metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la 
crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la 
responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, 
por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias materias: los alumnos y las alumnas 
ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, 
los elementos que integran las distintas competencias.
Las actividades en el medio pueden favorecer la consecución de objetivos diferentes que deben ser programados
previamente. La sensibilización ante el medio, conocer el patrimonio natural o ver la incidencia humana en el 
mismo requieren unas actividades en el aula previas y posteriores a las que se realicen en el entorno que se 
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visite. El desarrollo de estos contenidos se hará preferentemente en torno al análisis y discusión de situaciones-
problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los
distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Para su selección, formulación y tratamiento 
debe establecerse una progresión según el curso y el alumnado con el que se esté trabajando. Al principio se 
pueden abordar contenidos más relacionados con el mundo de lo directamente perceptible (actividades y 
situaciones cotidianas, constatar y reconocer la diversidad existente en el entorno más cercano, etc.), para pasar 
después a estudiar fenómenos progresivamente más complejos y abstractos (análisis de cada especie en el 
medio y sus influencias mutuas, fenómenos explicables en términos de intercambios y transformaciones de 
energía, etc.).
El acercamiento a los métodos propios de la actividad científica (propuesta de preguntas, búsqueda de 
soluciones, indagación de caminos posibles para la resolución de problemas, contrastación de pareceres, diseño 
de pruebas y experimentos, aprovechamiento de recursos inmediatos para la elaboración de material con fines 
experimentales y su adecuada utilización) no solo permite el aprendizaje de destrezas en ciencias y tecnologías, 
sino que también contribuye a la adquisición de actitudes y valores para la formación personal: atención, 
disciplina, rigor, paciencia, limpieza, serenidad, atrevimiento, riesgo y responsabilidad, etc. El uso correcto del 
lenguaje científico es una exigencia crucial para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y 
procesos: expresión numérica, manejo de unidades, indicación de operaciones, toma de datos, elaboración de 
tablas y gráficos, interpretación de los mismos, secuenciación de la información, deducción de leyes y su 
formalización matemática. También es esencial en esta dimensión competencial la utilización del lenguaje 
científico como medio para procurar el entendimiento, así como el compromiso de aplicarlo y respetarlo en las 
comunicaciones científicas.
Existen numerosos recursos que nos ayudarán a investigar sobre los contenidos del currículo, como los 
generados por organismos de la administración autonómica, pudiéndose obtener en Internet, por ejemplo, mapas
con poblaciones, hidrografía, orografía y topografía. Se pueden introducir las nuevas tecnologías en el registro, 
observación y análisis del medio y de los organismos, tanto a nivel de campo como de microscopio, utilizando 
instrumentos digitales de toma de datos, fotografía o vídeo digital. Los ejemplares, las muestras o el medio 
pueden ser así grabados, vistos, estudiados y analizados individualmente y por todo el aula.
Programar la visita a una zona protegida de nuestra Comunidad Autónoma puede permitirnos abordar las 
razones sociales y los problemas que la gestión del territorio plantea, así como identificar los valores naturales 
que la zona posee. El estudio de la información que dichas zonas nos ofrecen, las publicaciones de organismos 
de investigación y los problemas que las poblaciones y el uso de ese territorio plantean generan suficientes 
conocimientos, actividades e intereses que pueden ser utilizados como recursos motivadores al abordar muchos 
de los contenidos. En Andalucía disponemos de gran cantidad de recursos de utilidad para el estudio de estas 
cuestiones y la Consejería competente en materia de Medio Ambiente, responsable de la gestión de la 
biodiversidad en Andalucía, ofrece numerosa información en diferentes formatos y periodicidad.
Igualmente, la visita a distintos centros de investigación, laboratorios, universidades, y la realización de prácticas 
en los mismos, permiten al alumnado conocer a las personas que se dedican a esta labor, ayuda a desmitificar 
su trabajo y ofrecen la posibilidad de pensar en posibles salidas profesionales bastante desconocidas para la 
mayoría, además de mostrar lo que en este campo se hace en Andalucía, que podrían actuar, junto con el trabajo
por proyectos, como elementos motivadores que incentivarían las inquietudes por el I+D+i, tan necesarios en 
nuestra Comunidad y en nuestro país.
   Al desarrollar el currículo de esta materia, eminentemente científica, se debe intentar llevar a cabo una 
metodología lo más activa y participativa posible, de cara a difundir entre el alumnado las peculiaridades de la 
metodología científica y la forma de trabajar más frecuente en un laboratorio o centro de investigación. La 
planificación, coordinación y revisión del trabajo realizado por los alumnos y alumnas debe ser una tarea 
fundamental en la dinámica del docente encargado de impartir esta materia, así como el fomento de una 
verdadera autoevaluación y autocrítica por parte de cada alumno y alumna del grupo, de cara a ir desarrollando 
habilidades que ayuden a su futura autogestión profesional y a un intento de perfeccionamiento permanente en 
los trabajos de investigación que pudiera realizar en un futuro.
    Dentro de toda la batería de medidas metodológicas nos ayudaremos c de una serie de MATERIALES Y 
RECURSOS DIDÁCTICOS:
En el propio libro del alumnado supone en sí un banco de recursos donde podemos encontrar para cada unidad:
   - Resúmenes de los conceptos necesarios que deben saber para abordar cada unidad.
   - Fotografías, gráficos, ilustraciones y esquemas aclaratorios que facilitan y refuerzan el aprendizaje de los 
contenidos expuestos.
   - Talleres de ciencias, que intentan que los estudiantes se familiaricen con la metodología científica mediante 
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algunas sencillas actividades. 
   - Ejercicios, Actividades y Tareas organizadas en: (Practica lo aprendido), donde el alumnado podrá (Organizar
ideas), (Aplicar y avanzar) y (Comprobar los retos)
   Por otro lado se hace también uso de otro tipos de materiales como:
   - Material de laboratorio: microscopio óptico, colorante, cubreobjetos y portaobjetos para realizar el taller de 
ciencias.
   - Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para la inclusión y la atención a la diversidad.
   - Cuaderno de estrategias metodológicas ¿Portfolio Biología y Geología.
   - Apéndices para profundizar
   - Proyectos de ciencias
En la web del profesorado en http://www.OXFORDEDUCACION.es encontramos: 
   - Banco de autoevaluaciones.
   - Gestor de recursos varios donde hay actividades interactivas, ejemplos guiados, videos. presentaciones¿para
cada unidad disponibles tanto para el alumnado como para el profesorado.
   METODOLOGÍA ESPECÍFICA DE LA DOCENCIA BILINGÜE EN 1º CURSO DE LA ESO.
   Durante el curso 2021/22 se impartirá enseñanza bilingüe (inglés) en todos  los grupos 1ºESO  en la asignatura 
de Biología y Geología.
   Durante las primeras sesiones se enseñarán los nuevos contenidos en castellano y se realizarán actividades de
repaso del mismo contenido en inglés. Conforme vaya aumentando la sensación de confort ante dicho idioma se 
irá aplicando a contenidos nuevos sencillos y al tipo de actividades (exposiciones, elaboración de textos, juego de
roles, etc.), siempre teniendo en cuenta la posibilidad de retroceder para asentar dichos contenidos en castellano 
en caso de ser necesario.
   Además, la lengua inglesa será la única lengua empleada en las dinámicas de grupo y debates que se 
realizarán en clase, teniendo como eje vertebrador los diferentes temas transversales ya elaborados en la 
programación.
De tal manera, y con una incrementación progresiva en tiempo y porcentaje de contenidos totales impartidos en 
inglés, se alcanzará un mínimo de un 50% de dichos contenidos de la materia y no se superará un 80% de los 
mismos.

   MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LECTURA Y LA MEJORA DE LA 
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA.
   Debido al carácter especial que tiene la competencia lingüística y su tratamiento que señala la norma que se 
deben hacer en todas las materias del curriculum, desde el departamento de Biología y Geología vamos a llevar 
a cabo una serie de actuaciones particulares con respecto a fomentar el hábito de la lectura y la escritura en 
nuestro alumnado.
   Con las situaciones, actividades y tareas que se proponen, y en su mayoría se realizan diariamente en clase, 
se puede potenciar la consecución de esta competencia.
    1.-Hablar y escuchar. La presentación de dibujos, fotografías, carteles, propagandas, etc. con la intención de 
que el alumno, individualmente o en grupo reducido, describa, narre, explique, razone, justifique, valore a 
propósito de la información que ofrecen estos materiales.
      -. La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción elaborada personalmente o en 
grupo, sobre alguno de los temas que anteriormente se apuntaban con posibilidad de poder entablar un debate.
      -. Los debates en grupo en torno a algún tema bastante conocido o no muy conocido, de manera que los 
alumnos asuman papeles o roles diferenciados (animador, secretario, moderador, participando¿).
      -. La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión personal, de los conocimientos que se 
tienen en torno a algún tema puntual, como respuesta a preguntas concretas, o a cuestiones más generales, 
como pueden
ser: ¿Qué sabes de¿?, ¿Qué piensas de¿?, ¿Qué quieres hacer con¿?,¿Qué valor das a¿?, ¿Qué consejo 
darías en este caso?.
1. Leer
      -. Hacer la lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a los contenidos a 
tratar en esa sesión, del libro de texto o cualquier otro documento usado como recurso, y evaluar ciertos 
aspectos:
velocidad, entonación, corrección, ritmo, fonética.
      -. A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea principal de la cuestión 
que se propone, para poder dar la respuesta adecuada.
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      -. Incorporar en un texto las palabras o ideas que faltan, identificar las que expresan falsedad, adelantar lo 
que el texto dice, a medida que se va leyendo.
      -. A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista¿), indicar qué cuadro, qué representación, 
qué gráfico, qué título de entre diversos posibles es el más adecuado para el conjunto del texto o para alguna 
parte del mismo.
    2.- Escribir.
      -. Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna razón que lo haga necesario.
      -. Componer un texto ajustándose a una guía, a orientaciones concretas, que cumpla unos determinados 
requisitos.
      -. A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar un resumen.
      -. Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor puede proponer en cualquier 
momento como complemento a los contenidos tratados en las sesiones de trabajo.
Metodología bilingüe:
Especificaciones metodológicas para el programa bilingüe de inglés.
Además de los objetivos, competencias y contenidos de la materia de Biología y Geología 1º ESO, se utilizará 
una metodología AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera) y se tendrá en cuenta los 
siguientes aspectos:
Adquisición de vocabulario en inglés específico en cada tema impartido.
Comprensión y aplicación práctica en la expresión oral y/o escrita a través de ejercicios realizados en clase y/o en
casa
Comprensión en lengua inglesa a través de la visualización de videos didácticos de cada tema en dicho idioma.
Expresión oral y escrita en inglés de estructuras gramaticales sencillas para la comunicación oral y la descripción 
de fenómenos, principios y conceptos de Biología y Geología.
Realización y presentación de trabajos de clase y de casa con uso de la lengua inglesa (al menos uno por tema)
Pruebas escritas, en las que al menos el 20% de las preguntas serán en inglés siempre con una valoración 
positiva y nunca negativa.

I.    Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que nos permite conocer
y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. Desde esta perspectiva, la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus características, diremos que será:
   - Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- aprendizaje. Dicha evaluación 
aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar las decisiones 
que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave; todo
ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del centro docente.
   - Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias curriculares. Se 
centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de 
hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada 
criterio de evaluación de las materias curriculares.
   - Integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el currículo y la 
aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el 
desarrollo de las competencias clave, si bien, su carácter integrador no impedirá que el profesorado realice de 
manera diferenciada la evaluación de cada materia en función de los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos.
   - Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el 
progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el 
que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan 
continuar su proceso de aprendizaje.
   - La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará 
conforme a criterios de plena objetividad. Para ello, se seguirán los criterios y los mecanismos para garantizar 
dicha objetividad del proceso de evaluación establecidos en el Proyecto Educativo del Centro PROCEDIMIENTO 
DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO
Evaluación inicial
    Las evaluaciones  iniciales se  han realizado , por el equipo docente del alumnado, durante el  mes  de octubre
, con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las 
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competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. Se ha tenido  en cuenta:
   - El análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a los alumnos y las 
alumnas de su grupo. 
   - Otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna inicia los
nuevos aprendizajes. 
Dicha evaluación inicial ha tenido un  carácter orientador y ha sido el punto de referencia del equipo docente para
la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su adecuación a las
características y a los conocimientos del alumnado. 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de las evaluaciones  iniciales,  ha adoptado las medidas 
pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisan o de
adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
El profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los conocimientos y las destrezas 
desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales que el alumnado debería conocer hasta el
momento. De igual modo se dispondrán actividades suficientes que permitan conocer realmente la situación 
inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de
la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y 
características tanto de grupo como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo establecido en el
marco del plan de atención a la diversidad.
Evaluación continua
    La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general del 
alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo.
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el logro de 
los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran 
expresadas en los objetivos de las distintas materias curriculares de la etapa. Estos parecen secuenciados 
mediante criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables que muestran una
progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos. 
    Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente fundamental 
para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las diversas actividades y tareas que 
se desarrollen en el aula.
    En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento 
del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las 
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.
    La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas realizaciones del 
alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes contextos o instrumentos de 
evaluación, que comentaremos con más detalle en el cómo evaluar.
Evaluación final o sumativa
   Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para 
determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las competencias clave y, en 
qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase.
    Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de cada 
alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los 
aspectos curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos han contribuido a la adquisición de las 
competencias clave.
    El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente (IN), Suficiente 
(SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas
todas las demás. Estos términos irán acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno a diez, 
sin emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 
6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje 
adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes 
previstos.
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de acuerdo con la 
secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular detallada en las programaciones 
didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).
    La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el principio de 
inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema 
educativo. El Departamento de Orientación del centro elaborará un informe en el que se especificarán los 
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elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la evaluación de dicho alumnado. Con carácter general,
se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones 
incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En la
evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo participará el departamento de 
orientación y se tendrá en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa.
REFERENTES DE LA EVALUACIÓN
Los referentes para la evaluación serán: 
Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia (ver el apartado 4 de esta 
programación didáctica), que serán el elemento básico a partir del cual se relacionan el resto de los elementos 
del currículo. Esta relación podremos verla en las correspondientes unidades de programación. Son el referente 
fundamental para la evaluación de las distintas materias y para la comprobación conjunta del grado de 
desempeño de las competencias clave y del logro de los objetivos. 
Lo establecido en esta programación didáctica.
Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de evaluación.

   ¿CÓMO EVALUAR?
   La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada de la evolución del 
proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. Para ello, se utilizarán diferentes
procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así como a las características 
específicas del alumnado. 
   Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con qué 
instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el modo de proceder en la 
evaluación y fijan las técnicas y los instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador.
    1. Técnicas de evaluación
a) Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo cooperativo, expresión 
oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas 
con la materia. 
b) Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dosieres, cuaderno del 
alumnado, intervenciones en clase¿ 
c) Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y valoración del alumnado 
sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros y las compañeras en las 
actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
  2. Instrumentos de evaluación
Se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, destacando entre otros:

2.1 Para la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado:
2.1.1-Cuaderno del profesorado, que recogerá:
2.1.2.-Registro de evaluación individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las 
valoraciones de cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los criterios y a los estándares de aprendizaje.
2.1.3.-Registro de evaluación trimestral individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las 
valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada unidad a lo largo del trimestre.
2.1.4.-Registro anual individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las valoraciones 
medias de los aspectos evaluados en cada trimestre a lo largo del curso.
2.1.5.-Registro trimestral grupal de calificación y evaluación de las competencias clave, en el que el profesorado 
recogerá los datos globales de cada uno de los aspectos evaluados de acuerdo a unos criterios de calificación 
aprobados por el equipo docente. Este registro-resumen se le facilitará al tutor o tutora del grupo para que 
conozca las fortalezas y las debilidades de su alumnado y pueda organizar la información que se le traslade a las
familias con mayor precisión. 
2.1.6.-El cuaderno podrá recoger un perfil competencial individual de la materia, en el que se presentan los 
criterios de evaluación organizados por competencias clave, facilitando su evaluación a lo largo del curso escolar.

2.1.7.-Rúbricas: serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas a los niveles de 
desempeño de las competencias mediante indicadores de logro. Entre otras rúbricas comunes a otras materias 
se podrán utilizar: 

Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición oral.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
9/

11
/2

02
1 

20
:4

6:
00

14Pág.: /168

Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición con herramientas digitales. 
Rúbrica para la evaluación de pruebas orales y escritas. 
Rúbrica de la lectura comprensiva. 
Rúbrica para la evaluación del cuaderno del alumnado. 
Rúbrica de trabajo cooperativo..
Rúbrica para evaluar la búsqueda y el tratamiento de la información
Rúbrica para evaluar mapas conceptuales.
Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares 
de aprendizaje en las distintas unidades de programación.
  2.2  Para la autoevaluación del alumnado
Portfolio, en el que el alumnado gestionará sus propios aprendizajes, tomando conciencia de todo lo trabajado, 
de lo aprendido, de sus fortalezas y de sus debilidades. No será vinculante con su calificación, aunque el 
profesorado lo podrá considerar para valorar los progresos del alumnado podrá ir recogiendo evidencias de sus 
aprendizajes a lo largo de cada unidad didáctica integrada y al que se le propondrá una autoevaluación mediante 
su portfolio al término de cada trimestre y al finalizar el curso escolar.
Diana de autoevaluación, mediante la que el alumnado con un simple golpe de vista puede observar sus 
fortalezas y debilidades en los diferentes aspectos que pretendamos evaluar.
Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus logros y fortalezas y sus posibilidades de 
progreso.
  2.3  Para la autoevalución de la práctica docente
- Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación. 
- Registro para la autoevaluación del profesorado: motivación del alumnado. 
- Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la enseñanza. 
- Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje.

EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE
    Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las competencias clave a través de 
procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la 
identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las competencias en el alumnado, de 
acuerdo con sus desempeños en las actividades que realicen, es necesario elegir estrategias e instrumentos que 
simulen contextos reales siempre que sea posible, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes.
La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de los 
contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar esos conocimientos, destrezas, actitudes y 
valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que
se aprende desde un planteamiento integrador.
    Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las actividades que se realicen en 
diversos escenarios utilizando instrumentos tales como rúbricas o escalas de evaluación que tengan en cuenta el
principio de atención a la diversidad. De igual modo, es necesario incorporar estrategias que permitan la 
participación del alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o 
la coevaluación.
    En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como la observación 
sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos de 
registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación 
coherente, como veremos a continuación.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
    En función de las decisiones tomadas por el departamento, se dispondrá de una serie de criterios de 
calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la evaluación para la materia, que 
permitirá expresar los resultados de evaluación, por medio de calificaciones. De igual modo, la calificación ha de 
tener una correspondencia con el grado de logro de las competencias clave y los objetivos de la materia. 
    El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes escenarios en los
que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y 
evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como referentes los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje.
    Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de la 
evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, 
Notable (NT): 7, 8 y Sobresaliente (SB): 9, 10, considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas 
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todas las demás. (ver en Anexos ¿Registros por UD del profesorado¿, ¿Registro trimestral del profesorado¿ y 
¿Síntesis del registro trimestral¿).
LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN QUE VAMOS A DESARROLLAR DESDE EL DEPARTAMENTO 
SERÁN:
1.-Pruebas orales y escritas.
2.-Intervenciones en clase. (exposiciones orales)
3.-Cuaderno del alumnado
4.-Trabajos e informes (expresión escrita)
5.-Trabajos cooperativos.
    Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y éstos a las competencias clave,
en el ¿Cuaderno del profesorado¿ se contará con registros que facilitarán la obtención de información sobre el 
nivel competencial adquirido. De este modo, al finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada 
una de las competencias clave. Los resultados se expresarán mediante los siguientes valores: Iniciado (I), Medio 
(M) y Avanzado (A).

ATENCIÓN Y EVALUACIÓN DE ALUMNOS/AS  CON  ASIGNATURAS PENDIENTES
    El seguimiento de alumnos con asignaturas pendientes de cursos anteriores, se ubica dentro de los Programas
de refuerzo para recuperación de aprendizajes no adquiridos. Se realizará de la siguiente forma:
 a. Sistema de recuperación de la materia pendiente Biología y Geología de 1º de ESO:
 En el caso de que un alumno/a tenga pendiente la materia de Biología y Geología de 1º de ESO tendrá un plan 
de recuperación supervisado por el/la Jefe de Departamento, al no tener continuidad esta materia en 2º curso de 
la ESO.
 Para la recuperación de la materia se podrán a disposición de los alumnos unos cuadernillos de actividades y 
libros de texto para quienes lo soliciten.
 Se entregarán las actividades debidamente cumplimentadas y, se realizará una prueba sencilla referente a los 
ejercicios realizados en el cuadernillo.
 Para realizar dichas actividades, el alumno contará en todo momento con la ayuda de el/la Jefe del 
Departamento o de cualquier miembro del mismo.
 Los alumnos que no superen la asignatura deberán presentarse a las pruebas extraordinarias convocatoria 
oficial de septiembre.
 b. Sistema de recuperación de la materia pendiente Biología y Geología de 3º de ESO
 En el caso de que un alumno/a tenga pendiente la materia de Biología y Geología de 3º de ESO tendrá un plan 
de recuperación desarrollado por este departamento.
 En nuestro caso, el plan de recuperación será supervisado por el profesor/a que le imparte la materia en el curso
actual y si el alumno no cursara en 4º de la ESO la materia de Biología-Geología, será el Jefe/a del Dpto. el que 
se encargue del seguimiento del alumno. Dicho plan consiste en:
 En cada trimestre se le proporciona al alumno una relación de actividades para su realización, al final del cual 
deben entregar para su corrección y para aclarar todas las dudas que presenten. Así mismo se les realizará una 
prueba escrita al final de curso (a finales del mes de mayo, convocatoria oficial de junio). 
 Los alumnos que no superen la asignatura deberán presentarse a las pruebas extraordinarias: convocatoria 
oficial de septiembre.
   Todos los criterios se publicarán en la página web del centro https://www.iesamericocastro.com y se le 
entregarán a los padres en un cuadernillo que viene recogido en nuestro plan de centro, marco en el cual está 
circunscrita esta programación.

    Para concluir, como toda práctica docente, además de evaluar al alumnado tiene que haber un apartado de 
evaluación de la propia práctica docente, para ello hemos ideado un plan de autoevaluación, que es el siguiente:
AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE
La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a momentos del ejercicio:
      1.-Programación.
      2.-Desarrollo.
      3.-Evaluación.
Además, siempre resulta conveniente escuchar también la opinión de los usuarios. En este sentido, es 
interesante proporcionar a los alumnos una vía para que puedan manifestar su opinión sobre algunos aspectos 
fundamentales de la asignatura. Para ello, puede utilizarse una sesión informal en la que se intercambien 
opiniones, o bien pasar una sencilla encuesta anónima, para que los alumnos puedan opinar con total libertad.
  A modo de modelo, se propone el siguiente ejemplo de ficha de autoevaluación de la práctica docente:
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    MATERIA:                  CLASE:              PROGRAMACIÓN: 
    A) INDICADORES DE LOGRO Puntuación De 1 a 10
           1.- Observaciones
           2.- Los objetivos didácticos se han formulado en función de los estándares de aprendizaje evaluables
que concretan los criterios de evaluación.
           3.- La selección y temporalización de contenidos y actividades ha sido ajustada.
           4.- La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, para ajustarse a las necesidades e intereses
de los alumnos lo más posible.
           5.- Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y conocidos por los alumnos, y han permitido 
hacer un seguimiento del progreso de estos.
           6.- La programación se ha realizado en coordinación con el resto del profesorado.

     B) DESARROLLO INDICADORES DE LOGRO Puntuación De 1 a 10
           1.- Observaciones
           2.- Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción sobre el tema para motivar a los
alumnos y saber sus conocimientos previos.
           3.- Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y justificado el plan de trabajo (importancia, 
utilidad,etc.), y han sido informados sobre los criterios de evaluación.
           4.- Los contenidos y actividades se han relacionado con los intereses de los alumnos, y se han construido
sobre sus conocimientos previos.
           5.- Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual del tema, para que siempre estén orientados en el
proceso de aprendizaje.
           6.- Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y tipo de agrupamiento, y han favorecido 
la adquisición de las competencias clave.
           7.- La distribución del tiempo en el aula es adecuada.
           8.- Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, informáticos, etc.).
           9.- Se han facilitado estrategias para comprobar que los alumnos entienden y que, en su caso, sepan 
pedir
aclaraciones.
           10.- Se han facilitado a los alumnos estrategias de aprendizaje: lectura comprensiva, cómo buscar
información, cómo redactar y organizar un trabajo, etcétera.
           11.- Se ha favorecido la elaboración conjunta de normas de funcionamiento en el aula.
           12.- Las actividades grupales han sido suficientes y significativas.
           13.- El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.
           14.- Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso.
           15.- Se han proporcionado actividades alternativas cuando el objetivo no se ha alcanzado en primera
instancia.
           16.- Ha habido coordinación con otros profesores.
      C) EVALUACIÓN  INDICADORES DE LOGRO   Puntuación De 1 a 10
         1.- Observaciones
         2.- Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la programación a la situación real de aprendizaje.
         3.- Se han utilizado de manera sistemática distintos procedimientos e instrumentos de evaluación, que han
permitido evaluar contenidos, procedimientos y actitudes.
         4.- Los alumnos han dispuesto de herramientas de autocorrección, autoevaluación y coevaluación.
         5.- Se han proporcionado actividades y procedimientos para recuperar la materia, tanto a alumnos con 
alguna evaluación suspensa, o con la materia pendiente del curso anterior, o en la evaluación final ordinaria.
         6.- Los criterios de calificación propuestos han sido ajustados y rigurosos.
         7.- Los padres han sido adecuadamente informados sobre el proceso de evaluación: criterios de 
calificación y promoción, etc.

J.    Medidas de atención a la diversidad

El equipo docente de este departamento, junto con el resto de profesionales del centro, y como consecuencia de 
la evaluación inicial del alumnado y del asesoramiento del Departamento de Orientación, adoptará las medidas 
educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise, de acuerdo con lo establecido en las 
Órdenes de 15 de enero de 2021, el Decreto 110/2016 de 14 de junio, el Decreto 183/2020 de 10 de noviembre, 
el Decreto 111/2016 de 14 de junio, el Decreto 182/202  de 10 de noviembre, las Instrucciones del 8 de marzo de 
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2017 y la Circular Informativa del 25 de febrero de 2021. 
Atendiendo a la legislación vigente las medidas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise 
serán las siguientes:
A. MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Son actuaciones de carácter ordinario definidas por el centro en su proyecto educativo dirigidas a todo el 
alumnado.

B. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
1) PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE
2) PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS 
TRONCALES EN 1º ESO
3) PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS 
TRONCALES EN 4 º ESO
4) PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN

C. PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO
A partir de 2º ESO, dirigido a alumnado que presente dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta 
de estudio o esfuerzo con la finalidad de que puedan cursar 4º curso por la vía ordinaria y poder titular.

D. MEDIDAS ESPECIFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Dirigidas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta 
eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. Dicha propuesta se recogerá en su informe de 
evaluación psicopedagógica.

E. PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR
1) ADAPTACIÓN CURRICULAR DE ACCESO
2) ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA
3) ADAPTACIÓN CURRICULAR PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES

REGISTRO DE MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD LLEVADAS A CABO POR EL DEPARTAMENTO 
DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Sheila Mazuecos Expósito 1º A SEGUIMIENTO AULA COMPENSATORIA DIS. INT. LEVE -CEIP SAN ISIDRO -
POSIBLE ACS ( NCC 5ºE

Benjamín Cañadas Ruíz 1º A SEGUIMIENTO AULA COMPENSATORIA DISLEXIA ,CEIP SAN ISIDRO Repite 
6º. ACNS Se recomienda ACS lengua y matemáticas.

Ismail Affif Porras 1º A SEGUIMIENTO AULA COMPENSATORIA -TRAST.NEG. DESAF. -COMPENSA. ED -
DIA. REPETIDOR

Juan Martín Gurgu 1º A SEGUIMIENTO AULA COMPENSATORIA Y APOYO PT.ACS 2º CICLO E.P/5ºEP 
(lengua(3º/4º),inglés(3º/4º),mate( 5º),plast,(5º) ByG(4º/5º), GH(5º) -NEE: TDAH. -DIA:CAP.INT.LI

K.    Actividades complementarias y extraescolares

En este curso 2021-2022 debido a la pandemia y según el protocolo covid de nuestro Centro, no se realizarán 
actividades complementarias y extraescolares.

L.    Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE.
La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a momentos del ejercicio:
      1.-Programación.
      2.-Desarrollo.
      3.-Evaluación.
Además, siempre resulta conveniente escuchar también la opinión de los usuarios. En este sentido, es 
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interesante proporcionar a los alumnos una vía para que puedan manifestar su opinión sobre algunos aspectos 
fundamentales
de la asignatura. Para ello, puede utilizarse una sesión informal en la que se intercambien opiniones, o bien pasar
una sencilla encuesta anónima, para que los alumnos puedan opinar con total libertad.
 A modo de modelo, se propone el siguiente ejemplo de ficha de autoevaluación de la práctica docente:
    MATERIA:                  CLASE:              PROGRAMACIÓN: 
    A) INDICADORES DE LOGRO Puntuación De 1 a 10
           1.- Observaciones
           2.- Los objetivos didácticos se han formulado en función de los estándares de aprendizaje evaluables
que concretan los criterios de evaluación.
           3.- La selección y temporalización de contenidos y actividades ha sido ajustada.
           4.- La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, para ajustarse a las necesidades e intereses
de los alumnos lo más posible.
           5.- Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y conocidos por los alumnos, y han permitido 
hacer un seguimiento del progreso de estos.
           6.- La programación se ha realizado en coordinación con el resto del profesorado.

     B) DESARROLLO INDICADORES DE LOGRO Puntuación De 1 a 10
           1.- Observaciones
           2.- Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción sobre el tema para motivar a los
alumnos y saber sus conocimientos previos.
           3.- Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y justificado el plan de trabajo (importancia, 
utilidad,etc.), y han sido informados sobre los criterios de evaluación.
           4.- Los contenidos y actividades se han relacionado con los intereses de los alumnos, y se han construido
sobre sus conocimientos previos.
           5.- Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual del tema, para que siempre estén orientados en el
proceso de aprendizaje.
           6.- Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y tipo de agrupamiento, y han favorecido 
la adquisición de las competencias clave.
           7.- La distribución del tiempo en el aula es adecuada.
           8.- Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, informáticos, etc.).
           9.- Se han facilitado estrategias para comprobar que los alumnos entienden y que, en su caso, sepan 
pedir
aclaraciones.
           10.- Se han facilitado a los alumnos estrategias de aprendizaje: lectura comprensiva, cómo buscar
información, cómo redactar y organizar un trabajo, etcétera.
           11.- Se ha favorecido la elaboración conjunta de normas de funcionamiento en el aula.
           12.- Las actividades grupales han sido suficientes y significativas.
           13.- El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.
           14.- Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso.
           15.- Se han proporcionado actividades alternativas cuando el objetivo no se ha alcanzado en primera 
instancia.
           16.- Ha habido coordinación con otros profesores.
      C) EVALUACIÓN     INDICADORES DE LOGRO   Puntuación De 1 a 10
         1.- Observaciones
         2.- Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la programación a la situación real de aprendizaje.
         3.- Se han utilizado de manera sistemática distintos procedimientos e instrumentos de evaluación, que han 
permitido evaluar contenidos, procedimientos y actitudes.
         4.- Los alumnos han dispuesto de herramientas de autocorrección, autoevaluación y coevaluación.
         5.- Se han proporcionado actividades y procedimientos para recuperar la materia, tanto a alumnos con 
alguna evaluación suspensa, o con la materia pendiente del curso anterior, o en la evaluación final ordinaria.
         6.- Los criterios de calificación propuestos han sido ajustados y rigurosos.
         7.- Los padres han sido adecuadamente informados sobre el proceso de evaluación: criterios de 
calificación y promoción, etc.

M.  Actuación sobre la comprensión lectora y la resolución de problemas
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1.-JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN
La actuación está enmarcada en el desarrollo del plan de actuación de las Zonas Educativas de la provincia de 
Granada atendiendo a la normativa vigente y como propuesta de mejora de la CCL. 
2.-NORMATIVA
   A) Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluacio¿n de la educacio¿n primaria, la educacio¿n secundaria obligatoria y el 
bachillerato. 
   B) Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
3.- RECOMENDACIONES DE METODOLOGÍA DIDÁCTICA.
El proceso de enseñanza aprendizaje COMPETENCIAL debe ser transversal, dinámico e integral, abordándose 
desde todas las áreas de conocimiento. 
a) Se estimulará la reflexión y el PENSAMIENTO CRÍTICO.
b) Fomento del ENFOQUE INTERDISCIPLINAR del aprendizaje por competencias con la realización de trabajos 
de investigación y de actividades integradas.
c) Utilización de manera habitual de las TAC (tecnologías del aprendizaje y el conocimiento).
ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA-GEOLOGÍA PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN 
LECTORA EN EL AULA
Los acuerdos metodológicos en este apartado son:
1. Dedicación de un tiempo semanal fijo para el trabajo específico de  comprensión lectora.    
           1.1) Lectura en voz alta.
           1.2) Estrategias de comprensión (vocabulario desconocido).
           1.3) Representación.
           1.4) Invención
   Además, la comprensión lectora deberá ser trabajada en clase en función del número de horas de la asignatura:
Asignaturas de 2 horas semanales ( Biología 3º ESO): Dedicación de 15 minutos semanales.
Asignaturas de 3 horas semanales (Biología 1º y 4º ESO): Dedicación de 20 minutos semanales.
Además, para 1º de ESO, una hora de libre disposición será dedicada a la comprensión lectora.
OBJETIVOS:
 Fomentar y consolidar en nuestro alumnado el hábito lector.
Hacer personas cultas, informadas, capaces de desenvolverse en cualquier situación en la sociedad. 
Mejorar la comprensión lectora de los alumnos y alumnas de modo que vayan construyendo su itinerario como 
lectores.
¿Cómo lo vamos a hacer?
    1.- A través de estrategias, pautas, actividades de manera sistemática y progresiva en todas las materias y 
niveles.
    2.- Dar a conocer los objetivos de cada lectura y los productos esperados.
    3.- Proponer lecturas de textos de distinto tipo con diferentes objetivos ,en cuya selección puedan participar los
alumnos.
   4.- Realizar periódica y sistemáticamente actividades que  refuercen la comprensión lectora.
   5.- Practicar el aprendizaje cooperativo en la lectura. La interacción oral incrementa la comprensión lectora.
   6.- Enseñar a plantear hipótesis.
   7.- Activar el conocimiento previo.
   8.- Fomentar la escucha activa. 
   9.- Instruir en Identificar ideas principales y secundarias y resumir.
   10.- Hacer esquemas, mapas conceptuales que ayuden a estructurar de manera jerárquica el contenido del 
texto.
   11.- Responder y generar preguntas.
   12.- Utilizar al profesor como modelo de lector competente.
   13.- Desarrollar la conciencia metacognitiva (conciencia de los propios errores y posibles estrategias 
aplicables).
   14.- Ignorar los errores que no afectan a la comprensión.
   15.- Aplazar la interpretación hasta no tener información nueva.
   16.- Retroceder cuando se encuentra algo discordante.
   17.- Utilizar el propio texto para deducir significados.
   18.- Dedicar tiempo en el aula y en el centro para la lectura individual y colectiva.Hablar de lecturas en clase



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
9/

11
/2

02
1 

20
:4

6:
00

20Pág.: /168

   19.-Hablar de la importancia de leer en una sociedad alfabetizada
   20.- Leer obras elegidas por ellos y después llegar a los clásicos 
   21.- Evaluar cada cierto tiempo la comprensión lectora (rúbricas).
   22.- Que lean lo que les gusta (usar textos traídos por ellos)
   23.- Uso de las TiC .
CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE TEXTOS
   1.-En relación con los contenidos.
   2.-Que contribuyan al desarrollo de las competencias básicas.
   3.-Lenguaje adecuado al nivel del alumnado. La dificultad y extensión del texto deben ajustarse al nivel del 
alumnado.
   4.-Han de tener estructuras y extensiones variadas. 
   5.-Uso de ejemplos para apoyar lo que se explica, ya que ayuda a la comprensión.
En relación con el tema: 
   1.-Deben estar relacionados con las diferentes unidades didácticas que estemos trabajando en ese momento.
   2.-Deben estar relacionados con temas de actualidad.
   3.-Deben tratar temas cercanos y motivadores para el alumnado, de modo que contribuyan al desarrollo y 
adquisición de competencias básicas.
   4.-La información debe partir del conocimiento global del tema y tener en cuenta los        conocimientos que 
tenga el alumnado.

SECUENCIACIÓN DE DISTINTAS TIPOLOGÍAS TEXTUALES
Trabajaremos  durante este curso 2021/2022:
En 1º ESO trabajaremos el texto descriptivo
En 3º ESO el texto expositivo
En 4º ESO el texto argumentativo

ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y  GEOLOGÍA PARA MEJORAR LA RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS EN EL AULA.
   Los acuerdos metodológicos en este apartado son:
   1.-Dedicación de un tiempo semanal fijo para el trabajo específico de  resolución de problemas: modelos, 
estrategias, representación,  invención¿
   2.-Para toda la ESO, la actuación referente al trabajo de la competencia matemática y, en concreto la 
resolución de problemas, deberá ser incluida en las programaciones. Además, deberá ser trabajada en clase en 
función del número de horas de la asignatura:
Asignaturas de 2 horas semanales: Dedicación de 15 minutos semanales.
Asignaturas de 3 horas semanales: Dedicación de 20 minutos semanales.
Además, para 1º de ESO, una hora de libre disposición será dedicada a la resolución de problemas.
3.-Trabajo con un repertorio amplio y variado de problemas que partan de situaciones cotidianas y,  en  lo 
posible, de situaciones reales. Para ello, se puede generar un banco de recursos de problemas tipo pruebas 
Pissa, pruebas de diagnóstico,¿ clasificadas por niveles.
 4.- Utilización de distintas formas de agrupamiento para el trabajo  sobre problemas (parejas y pequeños 
grupos), favoreciendo la  interacción y verbalización de los razonamientos utilizados, lo que  posibilita que el 
alumnado alcance niveles de comprensión más  elevados.
5.- Establecimiento de un modelo y unas pautas precisas, siguiendo por ejemplo,  las fases del método de Pólya:
1ª fase. Trata de comprender el enunciado.
2ª fase. Conocer algunas estrategias útiles.
3ª fase. Selecciona una estrategia y úsala.
4ª fase. Reflexiona sobre el proceso seguido.
1ª FASE. Trata de comprender el enunciado:
Lee el problema despacio.
Trata de entender todas las palabras.
Distingue los datos del problema (lo que conoces) de la incógnita (lo que buscas).
Trata de ver la relación entre los datos y la incógnita.
Intenta expresar el problema con tus propias palabras.

2ª FASE. Busca algunas estrategias útiles:



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
9/

11
/2

02
1 

20
:4

6:
00

21Pág.: /168

Eliminación de términos técnicos. Cámbialos por sus definiciones.
Descomponer y recomponer el problema (se trata de descomponer el problema en subproblemas más fáciles de 
resolver para posteriormente recomponer el problema y llegar a la solución global)
¿Puedes ayudarte de un dibujo o de una representación gráfica?
¿Es semejante a otros problemas que ya conoces? ¿Cómo se resuelven esos problemas?
Experimenta con casos particulares. ¿Te dan alguna pista sobre la posible solución?
¿Puedes elegir una buena notación para pasar del lenguaje natural al lenguaje matemático?
Imagínate lo contrario, ¿llegas a alguna contradicción?

3ª FASE. Selecciona una estrategia y úsala:
Selecciona y lleva adelante las mejores ideas que se te hayan ocurrido en la fase anterior. 
No te arrugues fácilmente. 
No te emperres con esta estrategia. Si ves que no conduce a nada, déjala y prueba con otra.  Trata de llegar 
hasta el final.
4ª FASE. Reflexiona sobre el proceso seguido:
Examina el camino que has seguido. ¿Cómo ha sido el camino? ¿Dónde te atascaste?
¿En qué momento y cómo has salido de los atascos? 
¿Entiendes bien tu solución? ¿Tiene sentido esta solución o es absurda? 
¿Sabrías hacerlo ahora de manera más sencilla? 
¿Puedes resolver otras situaciones parecidas que sean interesantes? Reflexiona sobre tu propio proceso de 
pensamiento y saca consecuencias para el futuro.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA - 1º DE E.S.O.

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

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

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1
2

1
2
3
4
5
6

7

8
9

1
2
3
4
5

6
7

8

1
2
3
4
5
6
7
8

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.

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.

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.

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.

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

 Bloque 2. La Tierra en el universo

 Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra.

 Bloque 6. Los ecosistemas.
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto adecuado a su
nivel.

Criterio de evaluación: 1.2. 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.

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
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.

Objetivos

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 2. La Tierra en el universo

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra.

Bloque 6. Los ecosistemas.

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 
selección y recogida de muestras del medio natural.

2.1. Los principales modelos sobre el origen del Universo.
2.2. Características del Sistema Solar y de sus componentes.
2.3. El planeta Tierra. Características. Movimientos: consecuencias y movimientos. 
2.4. La geosfera. Estructura y composición de corteza, manto y núcleo. 
2.5. Los minerales y las rocas: sus propiedades, características y utilidades.
2.6. La atmósfera. Composición y estructura. Contaminación atmosférica. Efecto invernadero. Importancia
de la atmósfera para los seres vivos. 
2.7. La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce y agua salada: importancia para los seres vivos. 
Contaminación del agua dulce y salada. 
2.8. Gestión de los recursos hídricos en Andalucía. 
2.9. La biosfera. Características que hicieron de la Tierra un planeta habitable.

3.1. La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y vegetal.
3.2. Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. 
3.3. Sistemas de clasificación de los seres vivos. Concepto de especie. Nomenclatura binomial. 
3.4. Reinos de los Seres Vivos. Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos. 
3.5. Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. 
Características anatómicas y fisiológicas. 
3.6. Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. Características anatómicas y fisiológicas. 
3.7. Plantas: Musgos, Helechos, Gimnospermas y Angiospermas. Características principales, nutrición, 
relación y reproducción
3.8. Biodiversidad en Andalucía.

6.1. Ecosistema: identificación de sus componentes. 
6.2. Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. 
6.3. Ecosistemas acuáticos. 
6.4. Ecosistemas terrestres. 
6.5. Factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas. 
6.6. Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 
6.7. El suelo como ecosistema. 
6.8. Principales ecosistemas andaluces.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ByG1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma correcta 
tanto oralmente como por escrito.
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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.

Objetivos

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 2. La Tierra en el universo

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra.

Bloque 6. Los ecosistemas.

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 
selección y recogida de muestras del medio natural.

2.1. Los principales modelos sobre el origen del Universo.
2.2. Características del Sistema Solar y de sus componentes.
2.3. El planeta Tierra. Características. Movimientos: consecuencias y movimientos. 
2.4. La geosfera. Estructura y composición de corteza, manto y núcleo. 
2.5. Los minerales y las rocas: sus propiedades, características y utilidades.
2.6. La atmósfera. Composición y estructura. Contaminación atmosférica. Efecto invernadero. Importancia
de la atmósfera para los seres vivos. 
2.7. La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce y agua salada: importancia para los seres vivos. 
Contaminación del agua dulce y salada. 
2.8. Gestión de los recursos hídricos en Andalucía. 
2.9. La biosfera. Características que hicieron de la Tierra un planeta habitable.

3.1. La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y vegetal.
3.2. Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. 
3.3. Sistemas de clasificación de los seres vivos. Concepto de especie. Nomenclatura binomial. 
3.4. Reinos de los Seres Vivos. Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos. 
3.5. Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. 
Características anatómicas y fisiológicas. 
3.6. Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. Características anatómicas y fisiológicas. 
3.7. Plantas: Musgos, Helechos, Gimnospermas y Angiospermas. Características principales, nutrición, 
relación y reproducción
3.8. Biodiversidad en Andalucía.

6.1. Ecosistema: identificación de sus componentes. 
6.2. Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. 
6.3. Ecosistemas acuáticos. 
6.4. Ecosistemas terrestres. 
6.5. Factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas. 
6.6. Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 
6.7. El suelo como ecosistema. 
6.8. Principales ecosistemas andaluces.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ByG1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la utilización de 
diversas fuentes.
ByG2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.
ByG3. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y argumentar sobre 
problemas relacionados.
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Criterio de evaluación: 1.3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas de 
laboratorio o de campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados, utilizando 
correctamente los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio y respetando las normas de 
seguridad del mismo.

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

Objetivos

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 2. La Tierra en el universo

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra.

Bloque 6. Los ecosistemas.

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 
selección y recogida de muestras del medio natural.

2.1. Los principales modelos sobre el origen del Universo.
2.2. Características del Sistema Solar y de sus componentes.
2.3. El planeta Tierra. Características. Movimientos: consecuencias y movimientos. 
2.4. La geosfera. Estructura y composición de corteza, manto y núcleo. 
2.5. Los minerales y las rocas: sus propiedades, características y utilidades.
2.6. La atmósfera. Composición y estructura. Contaminación atmosférica. Efecto invernadero. Importancia
de la atmósfera para los seres vivos. 
2.7. La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce y agua salada: importancia para los seres vivos. 
Contaminación del agua dulce y salada. 
2.8. Gestión de los recursos hídricos en Andalucía. 
2.9. La biosfera. Características que hicieron de la Tierra un planeta habitable.

3.1. La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y vegetal.
3.2. Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. 
3.3. Sistemas de clasificación de los seres vivos. Concepto de especie. Nomenclatura binomial. 
3.4. Reinos de los Seres Vivos. Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos. 
3.5. Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. 
Características anatómicas y fisiológicas. 
3.6. Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. Características anatómicas y fisiológicas. 
3.7. Plantas: Musgos, Helechos, Gimnospermas y Angiospermas. Características principales, nutrición, 
relación y reproducción
3.8. Biodiversidad en Andalucía.

6.1. Ecosistema: identificación de sus componentes. 
6.2. Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. 
6.3. Ecosistemas acuáticos. 
6.4. Ecosistemas terrestres. 
6.5. Factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas. 
6.6. Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 
6.7. El suelo como ecosistema. 
6.8. Principales ecosistemas andaluces.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
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Criterio de evaluación: 2.1. Reconocer las ideas principales sobre el origen del Universo y la formación y 
evolución de las galaxias.

Criterio de evaluación: 2.2. 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.

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
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.
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.

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.
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

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 2. La Tierra en el universo

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 
selección y recogida de muestras del medio natural.

2.1. Los principales modelos sobre el origen del Universo.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

ByG1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando los instrumentos 
y el material empleado.
ByG2. 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. 

ByG1. Identifica las ideas principales sobre el origen del universo.
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Criterio de evaluación: 2.3. Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el sistema solar 
con sus características.

Criterio de evaluación: 2.4.  Localizar la posición de la Tierra en el Sistema Solar.

y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de 
vida.

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.

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 

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. La Tierra en el universo

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 2. La Tierra en el universo

2.1. Los principales modelos sobre el origen del Universo.
2.2. Características del Sistema Solar y de sus componentes.
2.3. El planeta Tierra. Características. Movimientos: consecuencias y movimientos. 

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 
selección y recogida de muestras del medio natural.

2.1. Los principales modelos sobre el origen del Universo.
2.2. Características del Sistema Solar y de sus componentes.
2.3. El planeta Tierra. Características. Movimientos: consecuencias y movimientos. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

ByG1. Reconoce los componentes del Sistema Solar describiendo sus características generales.

ByG1. Precisa qué características se dan en el planeta Tierra, y no se dan en los otros planetas, que 
permiten el desarrollo de la vida en él.
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Criterio de evaluación: 2.5. 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.

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.

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.
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.

Objetivos

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 2. La Tierra en el universo

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 2. La Tierra en el universo

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 
selección y recogida de muestras del medio natural.

2.1. Los principales modelos sobre el origen del Universo.
2.2. Características del Sistema Solar y de sus componentes.
2.3. El planeta Tierra. Características. Movimientos: consecuencias y movimientos. 

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 
selección y recogida de muestras del medio natural.

2.1. Los principales modelos sobre el origen del Universo.
2.2. Características del Sistema Solar y de sus componentes.
2.3. El planeta Tierra. Características. Movimientos: consecuencias y movimientos. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
ByG1. Identifica la posición de la Tierra en el Sistema Solar.
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Criterio de evaluación: 2.6. Identificar los materiales terrestres según su abundancia y distribución en las 
grandes capas de la Tierra.

Criterio de evaluación: 2.7. 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. 

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.
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.
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.

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 

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 2. La Tierra en el universo

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 
selección y recogida de muestras del medio natural.

2.4. La geosfera. Estructura y composición de corteza, manto y núcleo. 
2.5. Los minerales y las rocas: sus propiedades, características y utilidades.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

ByG1. Categoriza los fenómenos principales relacionados con el movimiento y posición de los astros, 
deduciendo su importancia para la vida.
ByG2. Interpreta correctamente en gráficos y esquemas, fenómenos como las fases lunares y los eclipses, 
estableciendo la relación existente con la posición relativa de la Tierra, la Luna y el Sol.

ByG1. Describe las características generales de los materiales más frecuentes en las zonas externas del 
planeta y justifica su distribución en capas en función de su densidad.
ByG2. Describe las características generales de la corteza, el manto y el núcleo terrestre y los materiales 
que los componen, relacionando dichas características con su ubicación.
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Criterio de evaluación: 2.8. Analizar las características y composición de la atmósfera y las propiedades 
del aire.

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.
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.
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.

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.
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.

Objetivos

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 2. La Tierra en el universo

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 
selección y recogida de muestras del medio natural.

2.3. El planeta Tierra. Características. Movimientos: consecuencias y movimientos. 
2.4. La geosfera. Estructura y composición de corteza, manto y núcleo. 
2.5. Los minerales y las rocas: sus propiedades, características y utilidades.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ByG1. Identifica minerales y rocas utilizando criterios que permitan diferenciarlos.
ByG2. Describe algunas de las aplicaciones más frecuentes de los minerales y rocas en el ámbito de la vida
cotidiana.
ByG3.  Reconoce la importancia del uso responsable y la gestión sostenible de los recursos minerales.
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Criterio de evaluación: 2.9. Investigar y recabar información sobre los problemas de contaminación 
ambiental actuales y sus repercusiones, y desarrollar actitudes que contribuyan a su solución.

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.

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.
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.
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.

Objetivos

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 2. La Tierra en el universo

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 2. La Tierra en el universo

Bloque 6. Los ecosistemas.

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 
selección y recogida de muestras del medio natural.

2.6. La atmósfera. Composición y estructura. Contaminación atmosférica. Efecto invernadero. Importancia
de la atmósfera para los seres vivos. 

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 
selección y recogida de muestras del medio natural.

2.6. La atmósfera. Composición y estructura. Contaminación atmosférica. Efecto invernadero. Importancia
de la atmósfera para los seres vivos. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
ByG1. Reconoce la estructura y composición de la atmósfera.
ByG2. Reconoce la composición del aire, e identifica los contaminantes principales relacionándolos con su 
origen.
ByG3. Identifica y justifica con argumentaciones sencillas, las causas que sustentan el papel protector de la 
atmósfera para los seres vivos.
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Criterio de evaluación: 2.10. Reconocer la importancia del papel protector de la atmósfera para los seres 
vivos y considerar las repercusiones de la actividad humana en la misma.

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.
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.
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.

Objetivos

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 2. La Tierra en el universo

Bloque 6. Los ecosistemas.

6.6. Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 
selección y recogida de muestras del medio natural.

2.6. La atmósfera. Composición y estructura. Contaminación atmosférica. Efecto invernadero. Importancia
de la atmósfera para los seres vivos. 

6.6. Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

ByG1. Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro del medio ambiente, proponiendo acciones y 
hábitos que contribuyan a su solución

ByG1. Relaciona situaciones en los que la actividad humana interfiera con la acción protectora de la 
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Criterio de evaluación: 2.11. Describir las propiedades del agua y su importancia para la existencia de la 
vida.

Criterio de evaluación: 2.12. Interpretar la distribución del agua en la Tierra, así como el ciclo del agua y el
uso que hace de ella el ser humano.

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para interpretar los
fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos científicos y sus 
aplicaciones
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, 
tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración 
de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de 
aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global.
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como 
comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la 
información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos 
sobre temas científicos.
5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo, 
cuestiones científicas.
6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, facilitando 
estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la 
alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad.
7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para satisfacer las 
necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y 
globales a los que nos enfrentamos.
8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con atención 
particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación 
de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible.
9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus aportaciones al 
pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos
y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de 
vida.

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 2. La Tierra en el universo

Bloque 6. Los ecosistemas.

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 
selección y recogida de muestras del medio natural.

2.7. La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce y agua salada: importancia para los seres vivos. 
Contaminación del agua dulce y salada. 
2.8. Gestión de los recursos hídricos en Andalucía. 

6.6. Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

atmósfera.

ByG1. Reconoce las propiedades anómalas del agua relacionándolas con las consecuencias que tienen 
para el mantenimiento de la vida en la Tierra.
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Criterio de evaluación: 2.13. 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, 
investigando y recabando información sobre la gestión de los recursos hídricos en Andalucía.

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, 
tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración 
de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de 
aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global.
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como 
comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la 
información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos 
sobre temas científicos.
5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo, 
cuestiones científicas.
6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, facilitando 
estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la 
alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad.
7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para satisfacer las 
necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y 
globales a los que nos enfrentamos.
8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con atención 
particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación 
de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible.
9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus aportaciones al 
pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos
y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de 
vida.

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.

Objetivos

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 2. La Tierra en el universo

Bloque 6. Los ecosistemas.

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 
selección y recogida de muestras del medio natural.

2.7. La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce y agua salada: importancia para los seres vivos. 
Contaminación del agua dulce y salada. 
2.8. Gestión de los recursos hídricos en Andalucía. 

6.6. Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
ByG1. Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los cambios de estado de agregación de esta.
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Criterio de evaluación: 2.14. Justificar y argumentar la importancia de preservar y no contaminar las 
aguas dulces y saladas.

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.

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, 

Objetivos

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 2. La Tierra en el universo

Bloque 6. Los ecosistemas.

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 
selección y recogida de muestras del medio natural.

2.7. La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce y agua salada: importancia para los seres vivos. 
Contaminación del agua dulce y salada. 
2.8. Gestión de los recursos hídricos en Andalucía. 

6.6. Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ByG1. Comprende el significado de gestión sostenible del agua dulce, enumerando medidas concretas que 
colaboren en esa gestión.
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Criterio de evaluación: 2.15. Seleccionar las características que hacen de la Tierra un planeta especial 
para el desarrollo de la vida. 

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.

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 

Objetivos

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 2. La Tierra en el universo

Bloque 6. Los ecosistemas.

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 
selección y recogida de muestras del medio natural.

2.7. La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce y agua salada: importancia para los seres vivos. 
Contaminación del agua dulce y salada. 
2.8. Gestión de los recursos hídricos en Andalucía. 

6.6. Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
ByG1. Reconoce los problemas de contaminación de aguas dulces y saladas y las relaciona con las 
actividades humanas.
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Criterio de evaluación: 3.1. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las
características que los diferencian de la materia inerte.

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.

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.

Objetivos

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 2. La Tierra en el universo

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra.

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 
selección y recogida de muestras del medio natural.

2.9. La biosfera. Características que hicieron de la Tierra un planeta habitable.

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 
selección y recogida de muestras del medio natural.

3.1. La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y vegetal.
3.2. Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

ByG1. Describe las características que posibilitaron el desarrollo de la vida en la Tierra. 

ByG1. Diferencia la materia viva de la inerte partiendo de las características particulares de ambas.
ByG2. Establece comparativamente las analogías y diferencias entre célula procariota y eucariota, y entre 
célula animal y vegetal.
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Criterio de evaluación: 3.2. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre 
nutrición autótrofa y heterótrofa.

Criterio de evaluación: 3.3. Reconocer las características morfológicas principales de los distintos 
grupos taxonómicos.

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.
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.

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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra.

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 
selección y recogida de muestras del medio natural.

3.1. La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y vegetal.
3.2. Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. 

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
ByG1. Comprende y diferencia la importancia de cada función para el mantenimiento de la vida.
ByG2. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la relación que hay 
entre ellas.
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Criterio de evaluación: 3.4. 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, valorando la importancia de Andalucía como una de las regiones de mayor biodiversidad de 
Europa.

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.

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.
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.

Objetivos

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra.

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra.

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 
selección y recogida de muestras del medio natural.

3.3. Sistemas de clasificación de los seres vivos. Concepto de especie. Nomenclatura binomial. 

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 
selección y recogida de muestras del medio natural.

3.3. Sistemas de clasificación de los seres vivos. Concepto de especie. Nomenclatura binomial. 
3.4. Reinos de los Seres Vivos. Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ByG1. Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando los animales y plantas más comunes 
con su grupo taxonómico.
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Criterio de evaluación: 3.5. Describir las características generales de los grandes grupos taxonómicos y 
explicar su importancia en el conjunto de los seres vivos.

Criterio de evaluación: 3.6. Caracterizar a los principales grupos de invertebrados y vertebrados. 

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.
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.

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 

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra.

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 
selección y recogida de muestras del medio natural.

3.3. Sistemas de clasificación de los seres vivos. Concepto de especie. Nomenclatura binomial. 
3.4. Reinos de los Seres Vivos. Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos. 
3.5. Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. 
Características anatómicas y fisiológicas. 
3.6. Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. Características anatómicas y fisiológicas. 
3.7. Plantas: Musgos, Helechos, Gimnospermas y Angiospermas. Características principales, nutrición, 
relación y reproducción
3.8. Biodiversidad en Andalucía.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CEC: Conciencia y expresiones culturales

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

ByG1. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos grupos, destacando su 
importancia biológica.

ByG1. Discrimina las características generales y singulares de cada grupo taxonómico.
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Criterio de evaluación: 3.7. Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a los 
animales y a las plantas sobrevivir en determinados ecosistemas. 

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.
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.
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.

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.
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.
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.

Objetivos

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra.

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 
selección y recogida de muestras del medio natural.

3.5. Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. 
Características anatómicas y fisiológicas. 
3.6. Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. Características anatómicas y fisiológicas. 

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
ByG1. Asocia invertebrados comunes con el grupo taxonómico al que pertenecen.
ByG2. Reconoce diferentes ejemplares de vertebrados, asignándolos a la clase a la que pertenecen.
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Criterio de evaluación: 3.8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y 
clasificación de animales y plantas.

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.
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.
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.

Objetivos

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra.

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra.

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 
selección y recogida de muestras del medio natural.

3.4. Reinos de los Seres Vivos. Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos. 
3.5. Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. 
Características anatómicas y fisiológicas. 
3.6. Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. Características anatómicas y fisiológicas. 
3.7. Plantas: Musgos, Helechos, Gimnospermas y Angiospermas. Características principales, nutrición, 
relación y reproducción
3.8. Biodiversidad en Andalucía.

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 
selección y recogida de muestras del medio natural.

3.3. Sistemas de clasificación de los seres vivos. Concepto de especie. Nomenclatura binomial. 
3.4. Reinos de los Seres Vivos. Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos. 
3.5. Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. 
Características anatómicas y fisiológicas. 
3.6. Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. Características anatómicas y fisiológicas. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ByG1. Identifica ejemplares de plantas y animales propios de algunos ecosistemas o de interés especial por
ser especies en peligro de extinción o endémicas.
ByG2. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los animales y plantas más comunes con su 
adaptación al medio.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
9/

11
/2

02
1 

20
:4

6:
00

44Pág.: /168

Criterio de evaluación: 3.9. Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la importancia de 
estas para la vida.

Criterio de evaluación: 6.1. Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema. Reconocer y valorar 
la gran diversidad de ecosistemas que podemos encontrar en Andalucía.

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.
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.

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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra.

3.7. Plantas: Musgos, Helechos, Gimnospermas y Angiospermas. Características principales, nutrición, 
relación y reproducción
3.8. Biodiversidad en Andalucía.

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 
selección y recogida de muestras del medio natural.

3.7. Plantas: Musgos, Helechos, Gimnospermas y Angiospermas. Características principales, nutrición, 
relación y reproducción
3.8. Biodiversidad en Andalucía.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

ByG1. Clasifica animales y plantas a partir de claves de identificación.

ByG1. Detalla el proceso de la nutrición autótrofa relacionándolo con su importancia para el conjunto de 
todos los seres vivos.
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Criterio de evaluación: 6.2. Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes de desequilibrios y
establecer estrategias para restablecer el equilibrio del mismo.

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.
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.

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 

Objetivos

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra.

Bloque 6. Los ecosistemas.

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 
selección y recogida de muestras del medio natural.

3.8. Biodiversidad en Andalucía.

6.1. Ecosistema: identificación de sus componentes. 
6.2. Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. 
6.3. Ecosistemas acuáticos. 
6.4. Ecosistemas terrestres. 
6.5. Factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas. 
6.6. Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 
6.7. El suelo como ecosistema. 
6.8. Principales ecosistemas andaluces.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ByG1. Identifica los distintos componentes de un ecosistema.
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Criterio de evaluación: 6.3. Reconocer y difundir acciones que favorecen la conservación del medio 
ambiente.

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.
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.

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.

Objetivos

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 6. Los ecosistemas.

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 
selección y recogida de muestras del medio natural.

6.1. Ecosistema: identificación de sus componentes. 
6.2. Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. 
6.3. Ecosistemas acuáticos. 
6.4. Ecosistemas terrestres. 
6.5. Factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas. 
6.6. Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 
6.7. El suelo como ecosistema. 
6.8. Principales ecosistemas andaluces.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ByG1. Reconoce y enumera los factores desencadenantes de desequilibrios en un ecosistema.
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Criterio de evaluación: 6.4. Analizar los componentes del suelo y esquematizar las relaciones que se 
establecen entre ellos. 

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.

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.
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.

Objetivos

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 6. Los ecosistemas.

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 
selección y recogida de muestras del medio natural.

6.5. Factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas. 
6.6. Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 
6.8. Principales ecosistemas andaluces.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ByG1. Selecciona acciones que previenen la destrucción del medioambiente.
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Criterio de evaluación: 6.5. Valorar la importancia del suelo y los riesgos que comporta su 
sobreexplotación, degradación o pérdida.

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.

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.
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.

Objetivos

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 6. Los ecosistemas.

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 6. Los ecosistemas.

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 
selección y recogida de muestras del medio natural.

6.6. Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 
6.7. El suelo como ecosistema. 
6.8. Principales ecosistemas andaluces.

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 
selección y recogida de muestras del medio natural.

6.2. Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. 
6.6. Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ByG1. Reconoce que el suelo es el resultado de la interacción entre los componentes bióticos y abióticos, 
señalando alguna de sus interacciones.
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6.7. El suelo como ecosistema. 
6.8. Principales ecosistemas andaluces.

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
ByG1. Reconoce la fragilidad del suelo y valora la necesidad de protegerlo. 
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C. Ponderaciones de los criterios

ByG.1

ByG.2

ByG.3

ByG.1

ByG.2

ByG.3

ByG.4

ByG.8

ByG.9

ByG.8

ByG.9

ByG.4

ByG.5

ByG.6

ByG.6

ByG.7

ByG.15

ByG.5

ByG.10

ByG.14

ByG.1

Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto 
adecuado a su nivel.

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.

Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas 
de laboratorio o de campo describiendo su ejecución e interpretando 
sus resultados, utilizando correctamente los materiales e instrumentos
básicos de un laboratorio y respetando las normas de seguridad del 
mismo.

Reconocer las ideas principales sobre el origen del Universo y la 
formación y evolución de las galaxias.

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.

Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el sistema 
solar con sus características.

Localizar la posición de la Tierra en el Sistema Solar.

Analizar las características y composición de la atmósfera y las 
propiedades del aire.

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

Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y 
clasificación de animales y plantas.

Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la 
importancia de estas para la vida.

Analizar los componentes del suelo y esquematizar las relaciones que
se establecen entre ellos. 

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.

Identificar los materiales terrestres según su abundancia y distribución
en las grandes capas de la Tierra.

Caracterizar a los principales grupos de invertebrados y vertebrados. 

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. 

Seleccionar las características que hacen de la Tierra un planeta 
especial para el desarrollo de la vida. 

Describir las características generales de los grandes grupos 
taxonómicos y explicar su importancia en el conjunto de los seres 
vivos.

Reconocer la importancia del papel protector de la atmósfera para los 
seres vivos y considerar las repercusiones de la actividad humana en 
la misma.

Justificar y argumentar la importancia de preservar y no contaminar 
las aguas dulces y saladas.

Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y 
determinar las características que los diferencian de la materia inerte.

3,12

3,12

3,12

3,12

3,12

3,12

3,12

3,12

3,12

3,12

3,12

3,12

3,12

3,12

3,12

3,12

3,12

3,12

3,12

3,12

3,12

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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ByG.2

ByG.3

ByG.11

ByG.1

ByG.3

ByG.12

ByG.13

ByG.4

ByG.2

ByG.7

ByG.5

Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, 
diferenciando entre nutrición autótrofa y heterótrofa.

Reconocer las características morfológicas principales de los distintos
grupos taxonómicos.

Describir las propiedades del agua y su importancia para la existencia
de la vida.

Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema. Reconocer y 
valorar la gran diversidad de ecosistemas que podemos encontrar en 
Andalucía.

Reconocer y difundir acciones que favorecen la conservación del 
medio ambiente.

Interpretar la distribución del agua en la Tierra, así como el ciclo del 
agua y el uso que hace de ella el ser humano.

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, investigando y recabando 
información sobre la gestión de los recursos hídricos en Andalucía.

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, valorando la importancia de 
Andalucía como una de las regiones de mayor biodiversidad de 
Europa.

Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes de 
desequilibrios y establecer estrategias para restablecer el equilibrio 
del mismo.

Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a
los animales y a las plantas sobrevivir en determinados ecosistemas. 

Valorar la importancia del suelo y los riesgos que comporta su 
sobreexplotación, degradación o pérdida.

3,12

3,12

3,12

3,12

3,12

3,12

3,12

3,12

3,12

3,12

3,28

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

1

2

3

4

5

6

7

El universo y nuestro planeta

La geosfera. Minerales y rocas

La atmósfera

La hidrosfera

La biosfera

El reino Animales. Los animales vertebrados

Los animales invertebrados

9 SESIONES

9 SESIONES

9 SESIONES

8 SESIONES

8 SESIONES

8 SESIONES

8 SESIONES
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Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

8

9

10

11

12

Las funciones vitales en los animales

El reino Plantas

Los reinos Hongos, Protoctistas y Moneras

La ecosfera

La dinámica de los ecosistemas

9 SESIONES

9 SESIONES

8 SESIONES

8 SESIONES

9 SESIONES

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

El equipo docente deberá reflejar en los documentos oficiales que corresponda, el nivel alcanzado por su 
alumnado para cada una de las competencias clave al final de cada curso de ambas etapas en los términos 
siguientes: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). En las escalas que se presentan se describe de manera 
cualitativa qué implicaría exactamente para cada una de las competencias clave que un alumno o alumna se 
encuentre en alguno de los tres niveles establecidos, al expresar los aspectos que se espera que alcance al 
finalizar cada uno de los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Estas escalas se 
ofrecen, por tanto, como referentes para describir el nivel competencial que se espera que haya alcanzado el 
alumnado en términos de logro, ofreciendo una imagen global del mismo. Sin embargo, es necesario advertir que 
los descriptores detallados en las mismas no dejan de ser orientativos y están planteados para que los centros 
docentes los adapten a sus propias realidades, metodologías, necesidades y circunstancias, en función de cada 
proyecto educativo. Esta adaptación resulta, pues, necesaria considerando que los niveles predeterminados en 
este documento constituyen una referencia general que difícilmente coincidirá de manera exacta con la realidad 
concreta a valorar. La determinación del nivel competencial más ajustado corresponde al equipo docente que, 
desde su trabajo directo con el alumnado, puede valorar los logros alcanzados por el mismo y su progreso a lo 
largo de los cursos de cada etapa. Así, corresponderá al profesorado el reajuste de estos descriptores al detalle 
del nivel real de su alumnado y al proceso educativo seguido.
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F. Metodología

Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del 
alumnado y el logro de los objetivos planteados potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una 
perspectiva transversal.
La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta materia, y dará respuesta
a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la 
educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la perspectiva del profesorado como 
orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial 
inicial de este y tengan en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que 
favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que 
conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán referencias 
a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.
Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu 
emprendedor y la iniciativa personal.
Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación adecuados a 
los contenidos de las distintas materias.
Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y las alumnas al dotar de 
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que permitan 
compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de 
ideas.
La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-problema de progresiva 
complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y tareas que demanden análisis y 
valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas y 
mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial interés.
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 
currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.
La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por 
competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un 
nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y,
a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los 
conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Desde esta materia se 
colaborará en la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que 
impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no es solo 
saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se precisan distintas 
estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes:
- Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos procesos 
cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc.
-Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico.
- Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, habilidades, destrezas
o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz de transferir sus aprendizajes a 
contextos distintos del escolar.
- Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el conocimiento de 
las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse interrogantes. organizar y
planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar 
los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje.
Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el conocimiento adquirido 
se formule hipótesis en relación con los problemas plateados e incluso compruebe los resultados de las mismas.
- Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como diversificar los 
materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y la adquisición de los aprendizajes del 
alumnado.
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- Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que enriquecen el 
aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es la pluralidad 
y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se puede aprender no solo del profesorado, sino también 
de quienes me rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos 
colaborativos, de interacción y deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad.
- Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación. De un modo más 
concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta:
- El aprendizaje por proyectos, donde los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en 
problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el 
desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la
transferibilidad de los aprendizajes.
En este sentido, el trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa
en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta 
metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la 
crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la 
responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, 
por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes 
ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, 
los elementos que integran las distintas competencias.
- Las actividades en el medio pueden favorecer la consecución de objetivos diferentes que deben ser 
programados previamente. La sensibilización ante el medio, conocer el patrimonio natural o ver la incidencia 
humana en el mismo requieren unas actividades en el aula previas y posteriores a las que se realicen en el 
entorno que se visite. El desarrollo de estos contenidos se hará preferentemente en torno al análisis y discusión 
de situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso 
adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Para su selección, formulación y
tratamiento debe establecerse una progresión según el curso y el alumnado con el que se esté trabajando. Al 
principio se pueden abordar contenidos más relacionados con el mundo de lo directamente perceptible 
(actividades y situaciones cotidianas, constatar y reconocer la diversidad existente en el entorno más cercano, 
etc.) para pasar después a estudiar fenómenos progresivamente más complejos y abstractos (análisis de cada 
especie en el medio y sus influencias mutuas, fenómenos explicables en términos de intercambios y 
transformaciones de energía, etc)
El acercamiento a los métodos propios de la actividad científica ¿propuesta de preguntas, búsqueda de 
soluciones, indagación de caminos posibles para la resolución de problemas, contrastación de pareceres, diseño 
de pruebas y experimentos, aprovechamiento de recursos inmediatos para la elaboración de material con fines 
experimentales y su adecuada utilización¿ no solo permite el aprendizaje de destrezas en ciencias y tecnologías, 
sino que también contribuye a la adquisición de actitudes y valores para la formación personal: atención, 
disciplina, rigor, paciencia, limpieza, serenidad, atrevimiento, riesgo y responsabilidad, etcétera. El uso correcto 
del lenguaje científico es una exigencia crucial para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y 
procesos: expresión numérica, manejo de unidades, indicación de operaciones, toma de datos, elaboración de 
tablas y gráficos, interpretación de los mismos, secuenciación de la información, deducción de leyes y su 
formalización matemática.
También es esencial en esta dimensión competencial la unificación del lenguaje científico como medio para 
procurar el entendimiento, así como el compromiso de aplicarlo y respetarlo en las comunicaciones científicas.
Cada unidad comienza con un breve texto que destaca algún hecho relevante relacionado con los contenidos 
que se van a desarrollar en ella, detallado en el apartado ¿Qué vas a estudiar¿. Además se contemplan otros 
apartados como:
- (Antes de empezar), donde se resume los conceptos necesarios que deben saber para abordar la unidad.
- (Respondemos en grupo), que pretende detectar de forma cooperativa, las ideas previas a través de una serie 
de cuestione.
- (El reto), donde se pretende fomentar la iniciativa del alumnado.
Además, los contenidos que se desarrollan en las unidades se complementan con:
Fotografías, gráficos, ilustraciones y esquemas aclaratorios que facilitan y refuerzan el aprendizaje de los 
contenidos expuestos.
- (Conoce, piensa, investiga¿) Para afianzar, relacionar y desarrollar destrezas.
- Iconos que sugieren estrategias que pueden aplicarse para la resolución de las actividades planteadas: en 
inclusión, en familia, afrontamos desafíos en los que ponemos en práctica nuestras competencias, con rigor y 
creatividad, fomentando la diversidad de pensamiento (pensamiento crítico), relacionando con otras materias 
(interdisciplinariedad), cooperando para afrontar tareas, usando las nuevas tecnología para conectarnos con 
nuestro mundo, (las TIC), emprendiendo para cambiar nuestro entorno y utilizando diversas e innovadoras 
herramientas para la evaluación.
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Las unidades concluyen con:
- (Taller de ciencias), que intenta que los estudiantes se familiaricen con la metodología científica mediante 
algunas sencillas actividades.
- (Emprender-Aprender). Trata de potenciar la creatividad, la autoestima, la responsabilidad, la motivación y la 
planificación a través de una situación inicial que plantea un problema que el alumnado debe resolver.
- (Practica lo aprendido), donde destaca:
1.-(Organiza las ideas). Pretenden afianzar la comprensión de los contenidos estudiados en la unidad a través 
de la elaboración de esquemas, resúmenes de la unidad y la interpretación de información gráfica.
2.-(Aplica y avanza). Incluyen actividades para razonar, relacionar, interpretar información gráfica y textual, 
investigar, deducir, etc.
3.-(Comprueba tu reto). Se dan las pautas esenciales sobre cómo debería el alumnado de haber planteado el 
reto al inicio de la unidad.
- Algunas unidades poseen un apartado denominado ¿Para profundizar¿ donde se pretende desarrollar de una 
forma muy visual, una serie de contenidos que complementan algunos aspectos estudiados en cada unidad.
- También ocasionalmente aparece el apartado ¿Emprende. Proyecto de ciencias¿, en este apartado los 
estudiantes podrán:
1.-Planificar, aplicar e integrar destrezas propias del trabajo científico.
2.-Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y la argumentación.
3.-Utilizar fuentes de información variada, participar y respetar el trabajo individual y en equipo y exponer y 
defender el proyecto realizado.
Todas estas disposiciones metodológicas vienen a estar de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 
111/2016 de 14 de Junio , las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria 
Obligatoria son las siguientes:
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo 
y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. En el 
proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el 
profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias 
clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la 
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 
cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la 
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado 
y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado
en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar 
su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 
colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán 
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de 
expresarse correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu 
emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y 
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a 
los contenidos de las distintas materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de 
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del 
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados 
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de 
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
Comprobada toda la metodología anteriormente expresada para la materia de Biología y Geología , desde el 
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departamento hemos particularizado y ordenado según nuestro alumnado y las características sociales de 
nuestro alumnado y nuestro centro.
Al desarrollar el currículo de esta materia, eminentemente científica, se debe intentar llevar a cabo una 
metodología lo más activa y participativa posible, de cara a difundir entre el alumnado las peculiaridades de la 
metodología científica y la forma de trabajar más frecuente en un laboratorio o centro de investigación. La 
planificación, coordinación y revisión del trabajo realizado por los alumnos y alumnas debe ser una tarea 
fundamental en la dinámica del docente encargado de impartir esta materia, así como el fomento de una 
verdadera autoevaluación y autocrítica por parte de cada alumno y alumna del grupo, de cara a ir desarrollando 
habilidades que ayuden a su futura autogestión profesional y a un intento de perfeccionamiento permanente en 
los trabajos de investigación que pudiera realizar en un futuro.
Metodología bilingüe:
Especificaciones metodológicas para el programa bilingüe de inglés.
Además de los objetivos, competencias y contenidos de la materia de Biología y Geología 1º ESO, se utilizará 
una metodología AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera) y se tendrá en cuenta los 
siguientes aspectos:
Adquisición de vocabulario en inglés específico en cada tema impartido.
Comprensión y aplicación práctica en la expresión oral y/o escrita a través de ejercicios realizados en clase y/o en
casa
Comprensión en lengua inglesa a través de la visualización de videos didácticos de cada tema en dicho idioma. 
Expresión oral y escrita en inglés de estructuras gramaticales sencillas para la comunicación oral y la descripción 
de fenómenos, principios y conceptos de Biología y Geología.
Realización y presentación de trabajos de clase y de casa con uso de la lengua inglesa (al menos uno por tema) 
Pruebas escritas, en las que al menos el 20% de las preguntas serán en inglés siempre con una valoración 
positiva y nunca negativa.


G. Materiales y recursos didácticos

Dentro de toda la batería de medidas metodológicas nos ayudaremos c de una serie de MATERIALES Y 
RECURSOS DIDÁCTICOS:
En el propio libro del alumnado supone en sí un banco de recursos donde podemos encontrar para cada unidad:
- Resúmenes de los conceptos necesarios que deben saber para abordar cada unidad.
- Fotografías, gráficos, ilustraciones y esquemas aclaratorios que facilitan y refuerzan el aprendizaje de los 
contenidos expuestos.
- Talleres de ciencias, que intentan que los estudiantes se familiaricen con la metodología científica mediante 
algunas sencillas actividades.
- Ejercicios, Actividades y Tareas organizadas en: (Practica lo aprendido), donde el alumnado podrá (Organizar 
ideas), (Aplicar y avanzar) y (Comprobar los retos)
Por otro lado se hace también uso de otro tipos de materiales como:
- Material de laboratorio: microscopio óptico, colorante, cubreobjetos y portaobjetos para realizar el taller de 
ciencias.
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para la inclusión y la atención a la diversidad.
- Cuaderno de estrategias metodológicas ¿Portfolio Biología y Geología¿.
- Apéndices para profundizar
- Proyectos de ciencias
En la web del profesorado en http://www.OXFORDEDUCACION.es encontramos:
- Banco de autoevaluaciones.
- Gestor de recursos varios donde hay actividades interactivas, ejemplos guiados, videos. Presentaciones para    
cada unidad disponibles tanto para el alumnado como para el profesorado.
MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LECTURA Y LA MEJORA DE LA 
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA.
Debido al carácter especial que tiene la competencia lingüística y su tratamiento que señala la norma que se 
deben hacer en todas las materias del curriculum, desde el departamento de Biología y Geología vamos a llevar 
a cabo una serie de actuaciones particulares con respecto a fomentar el hábito de la lectura y la escritura en 
nuestro alumnado.
Con las situaciones, actividades y tareas que se proponen, y en su mayoría se realizan diariamente en clase, se 
puede potenciar la consecución de esta competencia.
1.-Hablar y escuchar. La presentación de dibujos, fotografías, carteles, propagandas, etc. con la intención de que
el alumno, individualmente o en grupo reducido, describa, narre, explique, razone, justifique, valore a propósito 
de la información que ofrecen estos materiales.
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-. La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción elaborada personalmente o en grupo, 
sobre alguno de los temas que anteriormente se apuntaban con posibilidad de poder entablar un debate.
-. Los debates en grupo en torno a algún tema bastante conocido o no muy conocido, de manera que los 
alumnos asuman papeles o roles diferenciados (animador, secretario, moderador, participando).
-. La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión personal, de los conocimientos que se tienen 
en torno a algún tema puntual, como respuesta a preguntas concretas, o a cuestiones más generales, como 
pueden
ser: ¿Qué sabes de¿?, ¿Qué piensas de¿?, ¿Qué quieres hacer con¿?,¿Qué valor das a¿?, ¿Qué consejo 
darías en este caso?.
Leer
-. Hacer la lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a los contenidos a 
tratar en esa sesión, del libro de texto o cualquier otro documento usado como recurso, y evaluar ciertos 
aspectos: velocidad, entonación, corrección, ritmo, fonética.
-. A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea principal de la cuestión que 
se propone, para poder dar la respuesta adecuada.
-. Incorporar en un texto las palabras o ideas que faltan, identificar las que expresan falsedad, adelantar lo que el
texto dice, a medida que se va leyendo.
-. A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista¿), indicar qué cuadro, qué representación, qué
gráfico, qué título de entre diversos posibles es el más adecuado para el conjunto del texto o para alguna parte 
del mismo.
2.- Escribir.
-. Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna razón que lo haga necesario.
-. Componer un texto ajustándose a una guía, a orientaciones concretas, que cumpla unos determinados 
requisitos.
-. A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar un resumen.
-. Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor puede proponer en cualquier momento 
como complemento a los contenidos tratados en las sesiones de trabajo.

H. Precisiones sobre la evaluación

En función de las decisiones tomadas nuestro departamento, dispondremos de una serie de instrumentos de 
calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la evaluación para la materia, asociando 
cada instrumento a una serie de criterios de evaluación que permitirá expresar los resultados de finales de la 
evaluación, por medio de calificaciones. De igual modo, la calificación ha de tener una correspondencia con el 
grado de logro de las competencias clave y los objetivos de la materia.
El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes escenarios en los 
que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y 
evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como referentes los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje.
1.- Pruebas orales
2.- Pruebas escritas.
3.- Intervenciones en clase. (exposiciones orales).
 4.- Cuaderno del alumnado.
5.- Trabajos informes (expresión escrita).
 6.Trabajos cooperativos 
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de la evaluación
se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable 
(NT): 7, 8 y Sobresaliente (SB): 9, 10, considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las 
demás. (ver en Anexos ¿Registros por UD del profesorado¿, ¿Registro trimestral del profesorado¿ y ¿Síntesis 
del registro trimestral¿).
Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y éstos a las competencias clave, 
en el ¿Cuaderno del profesorado¿ se contará con registros que facilitarán la obtención de información sobre el 
nivel competencial adquirido. De este modo, al finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada 
una de las competencias clave. Los resultados se expresarán mediante los siguientes valores: Iniciado (I), Medio
(M) y Avanzado (A).
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA - 3º DE E.S.O.

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

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

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1
2

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

15

16

17
18

1

2

3

4
5

6

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.

Niveles de organización de la materia viva.
Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas.
La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y prevención. 
Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos. 
Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas asociados. 
Nutrición, alimentación y salud. 
Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables. Trastornos de la conducta alimentaria. 
La dieta mediterránea. 
La función de nutrición. Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y 
excretor. Alteraciones más frecuentes, enfermedades asociadas, prevención de las mismas y hábitos de
vida saludables. 
La función de relación. Sistema nervioso y sistema endocrino. 
La coordinación y el sistema nervioso. Organización y función. 
Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene. 
El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus principales alteraciones. 
El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y músculos. Prevención de 
lesiones. 
La reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato reproductor. Cambios físicos y psíquicos en 
la adolescencia. 
El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los diferentes métodos anticonceptivos. 
Técnicas de reproducción asistida Las enfermedades de transmisión sexual. Prevención. 
La repuesta sexual humana. 
Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual.

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.

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

 Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud

 Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución.

 Bloque 7. Proyecto de investigación
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Contenidos

1 Proyecto de investigación en equipo.

Nº Ítem Ítem

 Bloque 7. Proyecto de investigación
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y 
adecuado a su nivel. 

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.
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.

Objetivos

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. 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. 
1.3. 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.

4.1. Niveles de organización de la materia viva.
4.2. Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas.
4.3. La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y prevención. 
4.4. Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos. 
4.5. Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas asociados. 
4.6. Nutrición, alimentación y salud. 
4.7. Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables. Trastornos de la conducta alimentaria.
4.8. La dieta mediterránea. 
4.9. 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. 
4.10. La función de relación. Sistema nervioso y sistema endocrino. 
4.11. La coordinación y el sistema nervioso. Organización y función. 
4.12. Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene. 
4.13. El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus principales alteraciones. 
4.14. El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y músculos. Prevención 
de lesiones. 
4.15. La reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato reproductor. Cambios físicos y psíquicos
en la adolescencia. 
4.16. El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los diferentes métodos 
anticonceptivos. Técnicas de reproducción asistida Las enfermedades de transmisión sexual. Prevención. 
4.17. La repuesta sexual humana. 
4.18. Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual.

Contenidos
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Criterio de evaluación: 1.2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar
dicha información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar sobre 
problemas relacionados con el medio natural y la salud. 

1. 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.
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.

Objetivos

Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución.

Bloque 7. Proyecto de investigación

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

5.1. Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado del relieve. Los agentes geológicos 
externos y los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación. 
5.2. Las aguas superficiales y el modelado del relieve. Formas características. Las aguas subterráneas, 
su circulación y explotación. Acción geológica del mar. 
5.3. Acción geológica del viento. Acción geológica de los glaciares. Formas de erosión y depósito que 
originan. 

5.4. Acción geológica de los seres vivos. La especie humana como agente geológico. 
5.5. 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. 
5.6. Riesgo sísmico en Andalucía.

7.1. Proyecto de investigación en equipo.

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. 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. 
1.3. 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.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ByG1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma correcta 
tanto oralmente como por escrito.
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Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud

Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución.

Bloque 7. Proyecto de investigación

4.1. Niveles de organización de la materia viva.
4.2. Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas.
4.3. La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y prevención. 
4.4. Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos. 
4.5. Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas asociados. 
4.6. Nutrición, alimentación y salud. 
4.7. Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables. Trastornos de la conducta alimentaria.
4.8. La dieta mediterránea. 
4.9. 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. 
4.10. La función de relación. Sistema nervioso y sistema endocrino. 
4.11. La coordinación y el sistema nervioso. Organización y función. 
4.12. Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene. 
4.13. El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus principales alteraciones. 
4.14. El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y músculos. Prevención 
de lesiones. 
4.15. La reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato reproductor. Cambios físicos y psíquicos
en la adolescencia. 
4.16. El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los diferentes métodos 
anticonceptivos. Técnicas de reproducción asistida Las enfermedades de transmisión sexual. Prevención. 
4.17. La repuesta sexual humana. 
4.18. Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual.

5.1. Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado del relieve. Los agentes geológicos 
externos y los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación. 
5.2. Las aguas superficiales y el modelado del relieve. Formas características. Las aguas subterráneas, 
su circulación y explotación. Acción geológica del mar. 
5.3. Acción geológica del viento. Acción geológica de los glaciares. Formas de erosión y depósito que 
originan. 

5.4. Acción geológica de los seres vivos. La especie humana como agente geológico. 
5.5. 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. 
5.6. Riesgo sísmico en Andalucía.

7.1. Proyecto de investigación en equipo.
Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ByG1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la utilización de 
diversas fuentes.
ByG2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.
ByG3. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y argumentar sobre 
problemas relacionados.
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Criterio de evaluación: 1.3. Realizar un trabajo experimental, de acuerdo con el proceso de trabajo 
científico, con ayuda de un guion de prácticas de laboratorio o de campo describiendo su ejecución e 
interpretando sus resultados, utilizando correctamente los materiales e instrumentos básicos de un 
laboratorio y respetando las normas de seguridad del mismo.

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.
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.
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.

Objetivos

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. 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. 
1.3. 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.

4.1. Niveles de organización de la materia viva.
4.2. Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas.
4.3. La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y prevención. 
4.4. Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos. 
4.5. Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas asociados. 
4.6. Nutrición, alimentación y salud. 
4.7. Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables. Trastornos de la conducta alimentaria.
4.8. La dieta mediterránea. 
4.9. 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. 
4.10. La función de relación. Sistema nervioso y sistema endocrino. 
4.11. La coordinación y el sistema nervioso. Organización y función. 
4.12. Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene. 
4.13. El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus principales alteraciones. 
4.14. El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y músculos. Prevención 
de lesiones. 
4.15. La reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato reproductor. Cambios físicos y psíquicos
en la adolescencia. 
4.16. El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los diferentes métodos 
anticonceptivos. Técnicas de reproducción asistida Las enfermedades de transmisión sexual. Prevención. 
4.17. La repuesta sexual humana. 
4.18. Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual.

Contenidos
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Criterio de evaluación: 4.1. 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.

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.
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.

Objetivos

Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución.

Bloque 7. Proyecto de investigación

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

5.1. Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado del relieve. Los agentes geológicos 
externos y los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación. 
5.2. Las aguas superficiales y el modelado del relieve. Formas características. Las aguas subterráneas, 
su circulación y explotación. Acción geológica del mar. 
5.3. Acción geológica del viento. Acción geológica de los glaciares. Formas de erosión y depósito que 
originan. 

5.4. Acción geológica de los seres vivos. La especie humana como agente geológico. 
5.5. 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. 
5.6. Riesgo sísmico en Andalucía.

7.1. Proyecto de investigación en equipo.

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. 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. 
1.3. 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.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ByG1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando los instrumentos 
y el material empleado.
ByG2. 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. 
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Criterio de evaluación: 4.2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función. 

Criterio de evaluación: 4.3. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad, los 
factores que los determinan.

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.
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.

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 

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud

4.1. Niveles de organización de la materia viva.
4.2. Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas.

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. 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. 
1.3. 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.

4.1. Niveles de organización de la materia viva.
4.2. Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

ByG1. Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano, buscando la relación entre ellos.
ByG2. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los orgánulos más importantes.

ByG1. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a los mismos su función.
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Criterio de evaluación: 4.4. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para
prevenirlas

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.
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.

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.
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.

Objetivos

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. 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. 

4.3. La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y prevención. 
4.4. Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos. 
4.5. Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas asociados. 

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ByG1. 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.
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Criterio de evaluación: 4.5. Determinar las enfermedades infecciosas no infecciosas más comunes que 
afectan a la población, causas, prevención y tratamientos. 

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.

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para interpretar los
fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos científicos y sus 
aplicaciones.
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, 
tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración 
de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de 
aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global.
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como 
comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la 
información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos 
sobre temas científicos.
5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo, 
cuestiones científicas.
6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, facilitando 
estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la 
alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad.
7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para satisfacer las 
necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y 
globales a los que nos enfrentamos.
8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con atención 
particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación 
de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible.
9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus aportaciones al 
pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos
y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de 
vida.

Objetivos

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. 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. 
1.3. 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.

4.3. La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y prevención. 
4.4. Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos. 
4.5. Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas asociados. 

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
ByG1. Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas con sus causas.
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Criterio de evaluación: 4.6. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las 
enfermedades.

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.

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.
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.
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.

Objetivos

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud

Bloque 7. Proyecto de investigación

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. 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. 
1.3. 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.

4.3. La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y prevención. 

7.1. Proyecto de investigación en equipo.

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. 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. 
1.3. 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.

4.3. La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y prevención. 
4.4. Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos. 
4.5. Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas asociados. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
ByG1. Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las enfermedades infecciosas.
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Criterio de evaluación: 4.7. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las 
continuas aportaciones de las ciencias biomédicas.

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.
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.
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.

Objetivos

Bloque 7. Proyecto de investigación

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud

Bloque 7. Proyecto de investigación

7.1. Proyecto de investigación en equipo.

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. 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. 
1.3. 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.

4.4. Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos. 

7.1. Proyecto de investigación en equipo.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

ByG1. Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio de promoción de su salud 
y la de los demás.
ByG2. Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las enfermedades infecciosas más 
comunes.

ByG1. Explica en que consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las vacunas como método de
prevención de las enfermedades.
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Criterio de evaluación: 4.8. 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.

Criterio de evaluación: 4.9. Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias 
adictivas y elaborar propuestas de prevención y control.

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.
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.

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.
6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, facilitando 

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud

Bloque 7. Proyecto de investigación

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. 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. 
1.3. 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.

4.4. Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos. 

7.1. Proyecto de investigación en equipo.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ByG1. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser humano la donación de células, sangre
y órganos.
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Criterio de evaluación: 4.10. Reconocer las consecuencias en el individuo y en la sociedad al seguir 
conductas de riesgo. 

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.

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.
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.
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

Objetivos

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud

Bloque 7. Proyecto de investigación

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. 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. 
1.3. 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.

4.3. La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y prevención. 
4.5. Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas asociados. 

7.1. Proyecto de investigación en equipo.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ByG1. 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.
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Criterio de evaluación: 4.11. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los 
principales nutrientes y sus funciones básicas. 

y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de 
vida.

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.
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.

Objetivos

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud

Bloque 7. Proyecto de investigación

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. 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. 
1.3. 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.

4.5. Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas asociados. 

7.1. Proyecto de investigación en equipo.

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. 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. 
1.3. Búsqueda y selección de información de carácter científico utilizando las tecnologías de la 
información y comunicación y otras fuentes. Técnicas biotecnológicas pioneras desarrolladas en 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
ByG1. Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo con las drogas, para el individuo y la 
sociedad.
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Criterio de evaluación: 4.12. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos y 
reconocer la importancia de los productos andaluces como integrantes de la dieta mediterránea.

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.
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.

Objetivos

Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud

Bloque 7. Proyecto de investigación

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud

Bloque 7. Proyecto de investigación

Andalucía.

4.6. Nutrición, alimentación y salud. 
4.7. Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables. Trastornos de la conducta alimentaria.

7.1. Proyecto de investigación en equipo.

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. 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. 
1.3. 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.

4.6. Nutrición, alimentación y salud. 
4.7. Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables. Trastornos de la conducta alimentaria.

7.1. Proyecto de investigación en equipo.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

ByG1. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación.
ByG2. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo, reconociendo hábitos 
nutricionales saludables.

ByG1. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración de dietas equilibradas, utilizando 
tablas con diferentes grupos de alimentos con los nutrientes principales presentes en ellos y su valor 
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Criterio de evaluación: 4.13. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico 
en la salud.

Criterio de evaluación: 4.14. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas 
gráficos de los distintos aparatos que intervienen en ella.

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.
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.

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 

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud

Bloque 7. Proyecto de investigación

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. 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. 
1.3. 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.

4.6. Nutrición, alimentación y salud. 
4.7. Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables. Trastornos de la conducta alimentaria.
4.8. La dieta mediterránea. 

7.1. Proyecto de investigación en equipo.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

calórico.

ByG1. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable.
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Criterio de evaluación: 4.15.  Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos 
implicados en el mismo.

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.
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.
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.

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.
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.

Objetivos

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. 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. 
1.3. 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.

4.6. Nutrición, alimentación y salud. 
4.7. Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables. Trastornos de la conducta alimentaria.
4.8. La dieta mediterránea. 

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ByG1. 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.
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Criterio de evaluación: 4.16. 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

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.

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.
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.
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.

Objetivos

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. 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. 
1.3. 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.

4.9. La función de nutrición. Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y 
excretor. Alteraciones más frecuentes, enfermedades asociadas, prevención de las mismas y hábitos de 
vida saludables. 

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. 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. 
1.3. 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.

4.6. Nutrición, alimentación y salud. 
4.9. La función de nutrición. Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
ByG1. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las funciones de nutrición.
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Criterio de evaluación: 4.17. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, 
respiratorio y excretor y conocer su funcionamiento.

Criterio de evaluación: 4.18. Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído 
y la vista.

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.
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.

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para interpretar los

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud

Bloque 7. Proyecto de investigación

excretor. Alteraciones más frecuentes, enfermedades asociadas, prevención de las mismas y hábitos de 
vida saludables. 

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. 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. 
1.3. 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.

4.9. 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. 

7.1. Proyecto de investigación en equipo.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

ByG1. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas implicados en la 
nutrición, asociándolas con sus causas.

ByG1. Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y su 
funcionamiento.
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Criterio de evaluación: 4.19. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes 
estímulos, describir su funcionamiento.

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.
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.
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.

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 

Objetivos

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud

Bloque 7. Proyecto de investigación

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. 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. 
1.3. 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.

4.12. Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene. 

7.1. Proyecto de investigación en equipo.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
ByG1. Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en la funciones de relación.
ByG2. Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando el órgano o estructura 
responsable de cada proceso.
ByG3. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los órganos de los sentidos en 
los cuales se encuentran.
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Criterio de evaluación: 4.20. Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que 
sintetizan y la función que desempeñan.

información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos 
sobre temas científicos.
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.
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.

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.
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.
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.

Objetivos

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud

Bloque 7. Proyecto de investigación

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. 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. 
1.3. 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.

4.10. La función de relación. Sistema nervioso y sistema endocrino. 
4.11. La coordinación y el sistema nervioso. Organización y función. 

7.1. Proyecto de investigación en equipo.

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. 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. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
ByG1. Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso, relacionándolas con sus causas, 
factores de riesgo y su prevención.
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Criterio de evaluación: 4.21. Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino. 

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.
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.

Objetivos

Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud

Bloque 7. Proyecto de investigación

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud

Bloque 7. Proyecto de investigación

1.3. 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.

4.13. El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus principales alteraciones. 

7.1. Proyecto de investigación en equipo.

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. 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. 
1.3. 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.

4.11. La coordinación y el sistema nervioso. Organización y función. 
4.13. El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus principales alteraciones. 

7.1. Proyecto de investigación en equipo.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

ByG1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas segregadas y su función.
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Criterio de evaluación: 4.22. Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor.

Criterio de evaluación: 4.23. Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos.

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.
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.

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 

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud

Bloque 7. Proyecto de investigación

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. 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. 
1.3. 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.

4.14. El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y músculos. Prevención 
de lesiones. 

7.1. Proyecto de investigación en equipo.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

ByG1. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida cotidiana en el que se evidencia claramente la 
integración neuro-endocrina.

ByG1. Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano en esquemas del aparato locomotor.
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Criterio de evaluación: 4.24. Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más frecuentes en el 
aparato locomotor. 

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.
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.

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.
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 

Objetivos

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud

Bloque 7. Proyecto de investigación

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. 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. 
1.3. 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.

4.14. El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y músculos. Prevención 
de lesiones. 

7.1. Proyecto de investigación en equipo.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
ByG1. Diferencia los distintos tipos de músculos en función de su tipo de contracción y los relaciona con el 
sistema nervioso que los controla.
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Criterio de evaluación: 4.25. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre 
sexualidad y reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del aparato reproductor.

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.

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.
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.

Objetivos

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud

Bloque 7. Proyecto de investigación

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. 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. 
1.3. 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.

4.3. La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y prevención. 
4.14. El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y músculos. Prevención 
de lesiones. 

7.1. Proyecto de investigación en equipo.

1.1. La metodología científica. Características básicas.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
ByG1. Identifica los factores de riesgo más frecuentes que pueden afectar al aparato locomotor y los 
relaciona con las lesiones que producen.
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Criterio de evaluación: 4.26. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los 
acontecimientos fundamentales de la fecundación, embarazo y parto. 

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.
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.

Objetivos

Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud

Bloque 7. Proyecto de investigación

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud

1.2. 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. 
1.3. 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.

4.15. La reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato reproductor. Cambios físicos y psíquicos
en la adolescencia. 

7.1. Proyecto de investigación en equipo.

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. 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. 
1.3. 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.

4.15. La reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato reproductor. Cambios físicos y psíquicos
en la adolescencia. 
4.16. El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los diferentes métodos 
anticonceptivos. Técnicas de reproducción asistida Las enfermedades de transmisión sexual. Prevención. 
4.17. La repuesta sexual humana. 
4.18. Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ByG1. Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato reproductor masculino y femenino, 
especificando su función.
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Criterio de evaluación: 4.27. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su 
eficacia y reconocer la importancia de algunos ellos en la prevención de enfermedades de transmisión 
sexual.

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.
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.

Objetivos

Bloque 7. Proyecto de investigación

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud

Bloque 7. Proyecto de investigación

7.1. Proyecto de investigación en equipo.

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. 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. 
1.3. 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.

4.16. El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los diferentes métodos 
anticonceptivos. Técnicas de reproducción asistida Las enfermedades de transmisión sexual. Prevención. 
4.17. La repuesta sexual humana. 
4.18. Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual.

7.1. Proyecto de investigación en equipo.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

ByG1. Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué hormonas 
participan en su regulación.
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Criterio de evaluación: 4.28. Recopilar información sobre las técnicas de reproducción asistida y de 
fecundación in vitro, para argumentar el beneficio que supuso este avance científico para la sociedad.

Criterio de evaluación: 4.29. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le rodean,
transmitiendo la necesidad de reflexionar, debatir, considerar y compartir.

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.
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.

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 

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud

Bloque 7. Proyecto de investigación

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. 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. 
1.3. 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.

4.16. El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los diferentes métodos 
anticonceptivos. Técnicas de reproducción asistida Las enfermedades de transmisión sexual. Prevención. 

7.1. Proyecto de investigación en equipo.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

ByG1. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana.
ByG2. Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y argumenta sobre su prevención.

ByG1. Identifica las técnicas de reproducción asistida más frecuentes.
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Criterio de evaluación: 5.1. Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos 
sitios a otros.

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.
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.
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.

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.

Objetivos

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud

Bloque 7. Proyecto de investigación

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. 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. 
1.3. 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.

4.17. La repuesta sexual humana. 
4.18. Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual.

7.1. Proyecto de investigación en equipo.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ByG1. Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la de las personas que le rodean.
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Criterio de evaluación: 5.2. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y 
diferenciarlos de los procesos internos. 

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.

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.
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 

Objetivos

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución.

Bloque 7. Proyecto de investigación

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. 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. 
1.3. 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.

5.1. Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado del relieve. Los agentes geológicos 
externos y los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación. 

7.1. Proyecto de investigación en equipo.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
ByG1. Identifica la influencia del clima y de las características de las rocas que condicionan e influyen en los
distintos tipos de relieve.
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Criterio de evaluación: 5.3. Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las formas
de erosión y depósitos más características. 

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.

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.
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

Objetivos

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución.

Bloque 7. Proyecto de investigación

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. 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. 
1.3. 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.

5.1. Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado del relieve. Los agentes geológicos 
externos y los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación. 
5.2. Las aguas superficiales y el modelado del relieve. Formas características. Las aguas subterráneas, 
su circulación y explotación. Acción geológica del mar. 
5.3. Acción geológica del viento. Acción geológica de los glaciares. Formas de erosión y depósito que 
originan. 

5.4. Acción geológica de los seres vivos. La especie humana como agente geológico. 
5.5. 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. 

7.1. Proyecto de investigación en equipo.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
ByG1. Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el papel de la gravedad en su 
dinámica.
ByG2. Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y sus efectos en el 
relieve.
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Criterio de evaluación: 5.4. Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su dinámica y su 
relación con las aguas superficiales.

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.

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.
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.

Objetivos

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución.

Bloque 7. Proyecto de investigación

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. 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. 
1.3. 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.

5.2. Las aguas superficiales y el modelado del relieve. Formas características. Las aguas subterráneas, 
su circulación y explotación. Acción geológica del mar. 

7.1. Proyecto de investigación en equipo.

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. 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 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
ByG1. Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimentación producida por las aguas superficiales y 
reconoce alguno de sus efectos en el relieve.
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Criterio de evaluación: 5.5. Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral.

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.
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.

Objetivos

Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución.

Bloque 7. Proyecto de investigación

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución.

Bloque 7. Proyecto de investigación

laboratorio. 
1.3. 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.

5.2. Las aguas superficiales y el modelado del relieve. Formas características. Las aguas subterráneas, 
su circulación y explotación. Acción geológica del mar. 

7.1. Proyecto de investigación en equipo.

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. 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. 
1.3. 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.

5.1. Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado del relieve. Los agentes geológicos 
externos y los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación. 
5.2. Las aguas superficiales y el modelado del relieve. Formas características. Las aguas subterráneas, 
su circulación y explotación. Acción geológica del mar. 

7.1. Proyecto de investigación en equipo.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

ByG1. Valora la importancia de las aguas subterráneas y los riesgos de su sobreexplotación.

ByG1. Relaciona los movimientos del agua del mar con la erosión, el transporte y la sedimentación en el 
litoral, e identifica algunas formas resultantes características.
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Criterio de evaluación: 5.6. Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e 
identificar formas resultantes. 

Criterio de evaluación: 5.7. Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las características de 
las formas de erosión y depósito resultantes. 

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.
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.

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.
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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución.

Bloque 7. Proyecto de investigación

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. 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. 
1.3. 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.

5.3. Acción geológica del viento. Acción geológica de los glaciares. Formas de erosión y depósito que 
originan. 

7.1. Proyecto de investigación en equipo.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
ByG1. Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta actividad geológica puede ser relevante.
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Criterio de evaluación: 5.8. Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje en las 
zonas cercanas del alumnado. 

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.

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.
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.

Objetivos

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución.

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. 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. 
1.3. 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.

5.1. Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado del relieve. Los agentes geológicos 
externos y los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación. 

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. 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. 
1.3. Búsqueda y selección de información de carácter científico utilizando las tecnologías de la 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
ByG1. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos sobre el relieve.
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Criterio de evaluación: 5.9. Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar la importancia 
de la especie humana como agente geológico externo.

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.
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.

Objetivos

Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución.

Bloque 7. Proyecto de investigación

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución.

Bloque 7. Proyecto de investigación

información y comunicación y otras fuentes. Técnicas biotecnológicas pioneras desarrolladas en 
Andalucía.

5.1. Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado del relieve. Los agentes geológicos 
externos y los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación. 

7.1. Proyecto de investigación en equipo.

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. 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. 
1.3. 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.

5.4. Acción geológica de los seres vivos. La especie humana como agente geológico. 

7.1. Proyecto de investigación en equipo.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
ByG1. Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica algunos de los factores que han 
condicionado su modelado.
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Criterio de evaluación: 5.10. Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la energía 
del interior terrestre de los de origen externo.

Criterio de evaluación: 5.11. Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y los efectos
que generan. 

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.
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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución.

Bloque 7. Proyecto de investigación

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. 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. 
1.3. 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.

5.1. Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado del relieve. Los agentes geológicos 
externos y los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación. 
5.5. 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. 

7.1. Proyecto de investigación en equipo.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CSYC: Competencias sociales y cívicas

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

ByG1. Identifica la intervención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión y sedimentación.
ByG2. Valora la importancia de actividades humanas en la transformación de la superficie terrestre.

ByG1. Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e identifica sus efectos en el relieve.
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Criterio de evaluación: 5.12. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior 
terrestre y justificar su distribución planetaria.

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.
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.

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.
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.
8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con atención 

Objetivos

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución.

Bloque 7. Proyecto de investigación

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. 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. 
1.3. 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.

5.5. 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. 
5.6. Riesgo sísmico en Andalucía.

7.1. Proyecto de investigación en equipo.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
ByG1. Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos que generan.
ByG2. Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que los origina y los asocia con su 
peligrosidad.
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Criterio de evaluación: 5.13. Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico y las 
formas de prevenirlo, analizando el riesgo sísmico del territorio andaluz e indagar sobre los principales 
terremotos que han afectado a Andalucía.

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.

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.
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.

Objetivos

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución.

Bloque 7. Proyecto de investigación

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. 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. 
1.3. 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.

5.5. 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. 
5.6. Riesgo sísmico en Andalucía.

7.1. Proyecto de investigación en equipo.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
ByG1. Justifica la existencia de zonas en las que los terremotos son más frecuentes y de mayor magnitud.
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Criterio de evaluación: 7.1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo 
científico. 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para interpretar los
fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos científicos y sus 
aplicaciones.
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, 
tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración 
de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de 
aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global.
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como 
comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la 
información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos 
sobre temas científicos.
5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo, 
cuestiones científicas.
6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, facilitando 
estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la 
alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad.
7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para satisfacer las 
necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y 
globales a los que nos enfrentamos.
8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con atención 
particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación 
de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible.
9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus aportaciones al 
pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos
y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de 
vida.
10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para que sea valorado
y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal.
11. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo que permitan 

Objetivos

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución.

Bloque 7. Proyecto de investigación

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. 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. 
1.3. 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.

5.5. 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. 
5.6. Riesgo sísmico en Andalucía.

7.1. Proyecto de investigación en equipo.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ByG1. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico existente en la zona en que habita y conoce las 
medidas de prevención que debe adoptar. 
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valorar la importancia de la investigación para la humanidad desde un punto de vista respetuoso y 
sostenible.

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud

Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución.

Bloque 7. Proyecto de investigación

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. 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. 
1.3. 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.

4.1. Niveles de organización de la materia viva.
4.2. Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas.
4.3. La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y prevención. 
4.4. Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos. 
4.5. Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas asociados. 
4.6. Nutrición, alimentación y salud. 
4.7. Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables. Trastornos de la conducta alimentaria.
4.8. La dieta mediterránea. 
4.9. 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. 
4.10. La función de relación. Sistema nervioso y sistema endocrino. 
4.11. La coordinación y el sistema nervioso. Organización y función. 
4.12. Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene. 
4.13. El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus principales alteraciones. 
4.14. El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y músculos. Prevención 
de lesiones. 
4.15. La reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato reproductor. Cambios físicos y psíquicos
en la adolescencia. 
4.16. El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los diferentes métodos 
anticonceptivos. Técnicas de reproducción asistida Las enfermedades de transmisión sexual. Prevención. 
4.17. La repuesta sexual humana. 
4.18. Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual.

5.1. Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado del relieve. Los agentes geológicos 
externos y los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación. 
5.2. Las aguas superficiales y el modelado del relieve. Formas características. Las aguas subterráneas, 
su circulación y explotación. Acción geológica del mar. 
5.3. Acción geológica del viento. Acción geológica de los glaciares. Formas de erosión y depósito que 
originan. 

5.4. Acción geológica de los seres vivos. La especie humana como agente geológico. 
5.5. 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. 
5.6. Riesgo sísmico en Andalucía.

7.1. Proyecto de investigación en equipo.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
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Criterio de evaluación: 7.2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la 
observación y la argumentación.

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para interpretar los
fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos científicos y sus 
aplicaciones.
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, 
tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración 
de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de 
aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global.
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como 
comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la 
información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos 
sobre temas científicos.
5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo, 
cuestiones científicas.
6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, facilitando 
estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la 
alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad.
7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para satisfacer las 
necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y 
globales a los que nos enfrentamos.
8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con atención 
particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación 
de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible.
9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus aportaciones al 
pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos
y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de 
vida.
10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para que sea valorado
y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal.
11. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo que permitan 
valorar la importancia de la investigación para la humanidad desde un punto de vista respetuoso y 
sostenible.

Objetivos

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. 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. 
1.3. 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.

4.1. Niveles de organización de la materia viva.
4.2. Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas.
4.3. La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y prevención. 
4.4. Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos. 
4.5. Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas asociados. 
4.6. Nutrición, alimentación y salud. 
4.7. Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables. Trastornos de la conducta alimentaria.
4.8. La dieta mediterránea. 

Contenidos

Estándares
ByG1. Integra y aplica las destrezas propias del método científico.
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Criterio de evaluación: 7.3. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y los 
métodos empleados para su obtención. 

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 

Objetivos

Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución.

Bloque 7. Proyecto de investigación

4.9. 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. 
4.10. La función de relación. Sistema nervioso y sistema endocrino. 
4.11. La coordinación y el sistema nervioso. Organización y función. 
4.12. Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene. 
4.13. El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus principales alteraciones. 
4.14. El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y músculos. Prevención 
de lesiones. 
4.15. La reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato reproductor. Cambios físicos y psíquicos
en la adolescencia. 
4.16. El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los diferentes métodos 
anticonceptivos. Técnicas de reproducción asistida Las enfermedades de transmisión sexual. Prevención. 
4.17. La repuesta sexual humana. 
4.18. Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual.

5.1. Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado del relieve. Los agentes geológicos 
externos y los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación. 
5.2. Las aguas superficiales y el modelado del relieve. Formas características. Las aguas subterráneas, 
su circulación y explotación. Acción geológica del mar. 
5.3. Acción geológica del viento. Acción geológica de los glaciares. Formas de erosión y depósito que 
originan. 

5.4. Acción geológica de los seres vivos. La especie humana como agente geológico. 
5.5. 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. 
5.6. Riesgo sísmico en Andalucía.

7.1. Proyecto de investigación en equipo.
Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ByG1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.
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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.

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud

Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución.

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. 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. 
1.3. 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.

4.1. Niveles de organización de la materia viva.
4.2. Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas.
4.3. La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y prevención. 
4.4. Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos. 
4.5. Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas asociados. 
4.6. Nutrición, alimentación y salud. 
4.7. Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables. Trastornos de la conducta alimentaria.
4.8. La dieta mediterránea. 
4.9. 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. 
4.10. La función de relación. Sistema nervioso y sistema endocrino. 
4.11. La coordinación y el sistema nervioso. Organización y función. 
4.12. Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene. 
4.13. El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus principales alteraciones. 
4.14. El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y músculos. Prevención 
de lesiones. 
4.15. La reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato reproductor. Cambios físicos y psíquicos
en la adolescencia. 
4.16. El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los diferentes métodos 
anticonceptivos. Técnicas de reproducción asistida Las enfermedades de transmisión sexual. Prevención. 
4.17. La repuesta sexual humana. 
4.18. Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual.

5.1. Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado del relieve. Los agentes geológicos 
externos y los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación. 
5.2. Las aguas superficiales y el modelado del relieve. Formas características. Las aguas subterráneas, 
su circulación y explotación. Acción geológica del mar. 
5.3. Acción geológica del viento. Acción geológica de los glaciares. Formas de erosión y depósito que 

Contenidos
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Criterio de evaluación: 7.4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo.

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para interpretar los
fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos científicos y sus 
aplicaciones.
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, 
tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración 
de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de 
aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global.
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como 
comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la 
información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos 
sobre temas científicos.
5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo, 
cuestiones científicas.
6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, facilitando 
estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la 
alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad.
7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para satisfacer las 
necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y 
globales a los que nos enfrentamos.
8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con atención 
particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación 
de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible.
9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus aportaciones al 
pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos
y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de 
vida.
10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para que sea valorado
y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal.
11. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo que permitan 
valorar la importancia de la investigación para la humanidad desde un punto de vista respetuoso y 
sostenible.

Objetivos

Bloque 7. Proyecto de investigación

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

originan. 

5.4. Acción geológica de los seres vivos. La especie humana como agente geológico. 
5.5. 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. 
5.6. Riesgo sísmico en Andalucía.

7.1. Proyecto de investigación en equipo.

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 

Contenidos

Competencias clave
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ByG1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y presentación 
de sus investigaciones.
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Criterio de evaluación: 7.5. Exponer, y defender en público el proyecto de investigación realizado.

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 

Objetivos

Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud

Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución.

Bloque 7. Proyecto de investigación

selección y recogida de muestras del medio natural, o mediante la realización de experimentos en el 
laboratorio. 
1.3. 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.

4.1. Niveles de organización de la materia viva.
4.2. Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas.
4.3. La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y prevención. 
4.4. Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos. 
4.5. Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas asociados. 
4.6. Nutrición, alimentación y salud. 
4.7. Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables. Trastornos de la conducta alimentaria.
4.8. La dieta mediterránea. 
4.9. 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. 
4.10. La función de relación. Sistema nervioso y sistema endocrino. 
4.11. La coordinación y el sistema nervioso. Organización y función. 
4.12. Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene. 
4.13. El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus principales alteraciones. 
4.14. El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y músculos. Prevención 
de lesiones. 
4.15. La reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato reproductor. Cambios físicos y psíquicos
en la adolescencia. 
4.16. El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los diferentes métodos 
anticonceptivos. Técnicas de reproducción asistida Las enfermedades de transmisión sexual. Prevención. 
4.17. La repuesta sexual humana. 
4.18. Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual.

5.1. Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado del relieve. Los agentes geológicos 
externos y los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación. 
5.2. Las aguas superficiales y el modelado del relieve. Formas características. Las aguas subterráneas, 
su circulación y explotación. Acción geológica del mar. 
5.3. Acción geológica del viento. Acción geológica de los glaciares. Formas de erosión y depósito que 
originan. 

5.4. Acción geológica de los seres vivos. La especie humana como agente geológico. 
5.5. 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. 
5.6. Riesgo sísmico en Andalucía.

7.1. Proyecto de investigación en equipo.
Competencias clave

CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares

ByG1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.
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aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global.
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como 
comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la 
información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos 
sobre temas científicos.
5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo, 
cuestiones científicas.
6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, facilitando 
estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la 
alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad.
7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para satisfacer las 
necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y 
globales a los que nos enfrentamos.
8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con atención 
particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación 
de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible.
9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus aportaciones al 
pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos
y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de 
vida.
10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para que sea valorado
y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal.
11. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo que permitan 
valorar la importancia de la investigación para la humanidad desde un punto de vista respetuoso y 
sostenible.

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.

Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud

1.1. La metodología científica. Características básicas.
1.2. 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. 
1.3. 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.

4.1. Niveles de organización de la materia viva.
4.2. Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas.
4.3. La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y prevención. 
4.4. Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos. 
4.5. Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas asociados. 
4.6. Nutrición, alimentación y salud. 
4.7. Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables. Trastornos de la conducta alimentaria.
4.8. La dieta mediterránea. 
4.9. 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. 
4.10. La función de relación. Sistema nervioso y sistema endocrino. 
4.11. La coordinación y el sistema nervioso. Organización y función. 
4.12. Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene. 
4.13. El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus principales alteraciones. 
4.14. El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y músculos. Prevención 
de lesiones. 
4.15. La reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato reproductor. Cambios físicos y psíquicos
en la adolescencia. 

Contenidos
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Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución.

Bloque 7. Proyecto de investigación

4.16. El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los diferentes métodos 
anticonceptivos. Técnicas de reproducción asistida Las enfermedades de transmisión sexual. Prevención. 
4.17. La repuesta sexual humana. 
4.18. Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual.

5.1. Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado del relieve. Los agentes geológicos 
externos y los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación. 
5.2. Las aguas superficiales y el modelado del relieve. Formas características. Las aguas subterráneas, 
su circulación y explotación. Acción geológica del mar. 
5.3. Acción geológica del viento. Acción geológica de los glaciares. Formas de erosión y depósito que 
originan. 

5.4. Acción geológica de los seres vivos. La especie humana como agente geológico. 
5.5. 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. 
5.6. Riesgo sísmico en Andalucía.

7.1. Proyecto de investigación en equipo.
Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ByG1. 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.
ByG2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones de sus 
investigaciones. 
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C. Ponderaciones de los criterios

ByG.1

ByG.2

ByG.3

ByG.1

ByG.2

ByG.3

ByG.4

ByG.5

ByG.6

ByG.7

ByG.8

ByG.9

ByG.10

ByG.11

ByG.12

ByG.13

ByG.14

ByG.15

ByG.16

ByG.17

ByG.18

Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto 
preciso y adecuado a su nivel. 

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. 

Realizar un trabajo experimental, de acuerdo con el proceso de 
trabajo científico, con ayuda de un guion de prácticas de laboratorio o 
de campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados, 
utilizando correctamente los materiales e instrumentos básicos de un 
laboratorio y respetando las normas de seguridad del mismo.

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.

Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función. 

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

Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de 
vida para prevenirlas

Determinar las enfermedades infecciosas no infecciosas más 
comunes que afectan a la población, causas, prevención y 
tratamientos. 

Identificar hábitos saludables como método de prevención de las 
enfermedades.

Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como 
las continuas aportaciones de las ciencias biomédicas.

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.

Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias
adictivas y elaborar propuestas de prevención y control.

Reconocer las consecuencias en el individuo y en la sociedad al 
seguir conductas de riesgo. 

Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los
principales nutrientes y sus funciones básicas. 

Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos y 
reconocer la importancia de los productos andaluces como 
integrantes de la dieta mediterránea.

Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio 
físico en la salud.

Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando 
esquemas gráficos de los distintos aparatos que intervienen en ella.

Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los 
aparatos implicados en el mismo.

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

Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, 
respiratorio y excretor y conocer su funcionamiento.

Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del
oído y la vista.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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ByG.19

ByG.20

ByG.21

ByG.22

ByG.23

ByG.24

ByG.25

ByG.26

ByG.27

ByG.28

ByG.29

ByG.1

ByG.2

ByG.3

ByG.4

ByG.5

ByG.6

ByG.7

ByG.8

ByG.9

ByG.10

ByG.11

ByG.12

Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes 
estímulos, describir su funcionamiento.

Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que 
sintetizan y la función que desempeñan.

Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino. 

Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor.

Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos.

Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más frecuentes 
en el aparato locomotor. 

Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando 
entre sexualidad y reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del 
aparato reproductor.

Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y 
describir los acontecimientos fundamentales de la fecundación, 
embarazo y parto. 

Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según 
su eficacia y reconocer la importancia de algunos ellos en la 
prevención de enfermedades de transmisión sexual.

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.

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

Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de 
unos sitios a otros.

Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los 
activa y diferenciarlos de los procesos internos. 

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

Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su 
dinámica y su relación con las aguas superficiales.

Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral.

Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e
identificar formas resultantes. 

Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las 
características de las formas de erosión y depósito resultantes. 

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

Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar la 
importancia de la especie humana como agente geológico externo.

Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la 
energía del interior terrestre de los de origen externo.

Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y los 
efectos que generan. 

Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior
terrestre y justificar su distribución planetaria.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
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ByG.13

ByG.1

ByG.2

ByG.3

ByG.4

ByG.5

Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico y las
formas de prevenirlo, analizando el riesgo sísmico del territorio 
andaluz e indagar sobre los principales terremotos que han afectado 
a Andalucía.

Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del 
trabajo científico. 

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

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

Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo.

Exponer, y defender en público el proyecto de investigación realizado.

2

2

2

2

2

2

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

La organización del cuerpo humano

Alimentación y salud

La nutrición: aparatos digestivo y respiratorio

La nutrición: aparatos circulatorio y excretor

La relación: los sentidos y el sistema nervioso

La relación: el sistema endocrino y el aparato locomotor

La reproducción

La salud y el sistema inmunitario

El relieve y los procesos geológicos externos

El modelado del relieve

La dinámica interna de la Tierra

Los minerales y las rocas

7 SESIONES

6 SESIONES

6 SESIONES

6 SESIONES

7 SESIONES

5 SESIONES

6 SESIONES

6 SESIONES

4 SESIONES

5 SESIONES

4 SESIONES

5 SESIONES

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

El equipo docente deberá reflejar en los documentos oficiales que corresponda, el nivel alcanzado por su 
alumnado para cada una de las competencias clave al final de cada curso de ambas etapas en los términos 
siguientes: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). En las escalas que se presentan se describe de manera 
cualitativa qué implicaría exactamente para cada una de las competencias clave que un alumno o alumna se 
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encuentre en alguno de los tres niveles establecidos, al expresar los aspectos que se espera que alcance al 
finalizar cada uno de los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Estas escalas se 
ofrecen, por tanto, como referentes para describir el nivel competencial que se espera que haya alcanzado el 
alumnado en términos de logro, ofreciendo una imagen global del mismo. Sin embargo, es necesario advertir que 
los descriptores detallados en las mismas no dejan de ser orientativos y están planteados para que los centros 
docentes los adapten a sus propias realidades, metodologías, necesidades y circunstancias, en función de cada 
proyecto educativo. Esta adaptación resulta, pues, necesaria considerando que los niveles predeterminados en 
este documento constituyen una referencia general que difícilmente coincidirá de manera exacta con la realidad 
concreta a valorar. La determinación del nivel competencial más ajustado corresponde al equipo docente que, 
desde su trabajo directo con el alumnado, puede valorar los logros alcanzados por el mismo y su progreso a lo 
largo de los cursos de cada etapa. Así, corresponderá al profesorado el reajuste de estos descriptores al detalle 
del nivel real de su alumnado y al proceso educativo seguido.
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F. Metodología

Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del 
alumnado y el logro de los objetivos planteados potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una 
perspectiva transversal.
La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta materia, y dará respuesta
a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la 
educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la perspectiva del profesorado como 
orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial 
inicial de este y tengan en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que 
favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que 
conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán referencias 
a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.
Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu 
emprendedor y la iniciativa personal.
Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación adecuados a 
los contenidos de las distintas materias.
Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y las alumnas al dotar de 
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que permitan 
compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de 
ideas.
La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-problema de progresiva 
complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y tareas que demanden análisis y 
valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas y 
mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial interés.
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 
currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.
La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por 
competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un 
nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y,
a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los 
conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Desde esta materia se 
colaborará en la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que 
impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no es solo 
saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se precisan distintas 
estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes:
- Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos procesos 
cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc.
-Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico.
- Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, habilidades, destrezas
o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz de transferir sus aprendizajes a 
contextos distintos del escolar.
- Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el conocimiento de 
las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse interrogantes. organizar y
planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar 
los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje.
Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el conocimiento adquirido 
se formule hipótesis en relación con los problemas plateados e incluso compruebe los resultados de las mismas.
- Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como diversificar los 
materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y la adquisición de los aprendizajes del 
alumnado.
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- Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que enriquecen el 
aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es la pluralidad 
y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se puede aprender no solo del profesorado, sino también 
de quienes me rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos 
colaborativos, de interacción y deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad.
- Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación. De un modo más 
concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta:
- El aprendizaje por proyectos, donde los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en 
problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el 
desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la
transferibilidad de los aprendizajes.
En este sentido, el trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa
en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta 
metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la 
crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la 
responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, 
por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes 
ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, 
los elementos que integran las distintas competencias.
- Las actividades en el medio pueden favorecer la consecución de objetivos diferentes que deben ser 
programados previamente. La sensibilización ante el medio, conocer el patrimonio natural o ver la incidencia 
humana en el mismo requieren unas actividades en el aula previas y posteriores a las que se realicen en el 
entorno que se visite. El desarrollo de estos contenidos se hará preferentemente en torno al análisis y discusión 
de situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso 
adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Para su selección, formulación y
tratamiento debe establecerse una progresión según el curso y el alumnado con el que se esté trabajando. Al 
principio se pueden abordar contenidos más relacionados con el mundo de lo directamente perceptible 
(actividades y situaciones cotidianas, constatar y reconocer la diversidad existente en el entorno más cercano, 
etc.) para pasar después a estudiar fenómenos progresivamente más complejos y abstractos (análisis de cada 
especie en el medio y sus influencias mutuas, fenómenos explicables en términos de intercambios y 
transformaciones de energía, etc¿)
El acercamiento a los métodos propios de la actividad científica ¿propuesta de preguntas, búsqueda de 
soluciones, indagación de caminos posibles para la resolución de problemas, contrastación de pareceres, diseño 
de pruebas y experimentos, aprovechamiento de recursos inmediatos para la elaboración de material con fines 
experimentales y su adecuada utilización¿ no solo permite el aprendizaje de destrezas en ciencias y tecnologías, 
sino que también contribuye a la adquisición de actitudes y valores para la formación personal: atención, 
disciplina, rigor, paciencia, limpieza, serenidad, atrevimiento, riesgo y responsabilidad, etcétera. El uso correcto 
del lenguaje científico es una exigencia crucial para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y 
procesos: expresión numérica, manejo de unidades, indicación de operaciones, toma de datos, elaboración de 
tablas y gráficos, interpretación de los mismos, secuenciación de la información, deducción de leyes y su 
formalización matemática.
También es esencial en esta dimensión competencial la unificación del lenguaje científico como medio para 
procurar el entendimiento, así como el compromiso de aplicarlo y respetarlo en las comunicaciones científicas.
Cada unidad comienza con un breve texto que destaca algún hecho relevante relacionado con los contenidos 
que se van a desarrollar en ella, detallado en el apartado ¿Qué vas a estudiar¿. Además se contemplan otros 
apartados como:
- (Antes de empezar), donde se resume los conceptos necesarios que deben saber para abordar la unidad.
- (Respondemos en grupo), que pretende detectar de forma cooperativa, las ideas previas a través de una serie 
de cuestione.
- (El reto), donde se pretende fomentar la iniciativa del alumnado.
Además, los contenidos que se desarrollan en las unidades se complementan con:
Fotografías, gráficos, ilustraciones y esquemas aclaratorios que facilitan y refuerzan el aprendizaje de los 
contenidos expuestos.
- (Conoce, piensa, investiga¿) Para afianzar, relacionar y desarrollar destrezas.
- Iconos que sugieren estrategias que pueden aplicarse para la resolución de las actividades planteadas: en 
inclusión, en familia, afrontamos desafíos en los que ponemos en práctica nuestras competencias, con rigor y 
creatividad, fomentando la diversidad de pensamiento (pensamiento crítico), relacionando con otras materias 
(interdisciplinariedad), cooperando para afrontar tareas, usando las nuevas tecnología para conectarnos con 
nuestro mundo, (las TIC), emprendiendo para cambiar nuestro entorno y utilizando diversas e innovadoras 
herramientas para la evaluación.
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Las unidades concluyen con:
- (Taller de ciencias), que intenta que los estudiantes se familiaricen con la metodología científica mediante 
algunas sencillas actividades.
- (Emprender-Aprender). Trata de potenciar la creatividad, la autoestima, la responsabilidad, la motivación y la 
planificación a través de una situación inicial que plantea un problema que el alumnado debe resolver.
- (Practica lo aprendido), donde destaca:
1.-(Organiza las ideas). Pretenden afianzar la comprensión de los contenidos estudiados en la unidad a través 
de la elaboración de esquemas, resúmenes de la unidad y la interpretación de información gráfica.
2.-(Aplica y avanza). Incluyen actividades para razonar, relacionar, interpretar información gráfica y textual, 
investigar, deducir, etc.
3.-(Comprueba tu reto). Se dan las pautas esenciales sobre cómo debería el alumnado de haber planteado el 
reto al inicio de la unidad.
- Algunas unidades poseen un apartado denominado ¿Para profundizar¿ donde se pretende desarrollar de una 
forma muy visual, una serie de contenidos que complementan algunos aspectos estudiados en cada unidad.
- También ocasionalmente aparece el apartado ¿Emprende. Proyecto de ciencias¿, en este apartado los 
estudiantes podrán:
1.-Planificar, aplicar e integrar destrezas propias del trabajo científico.
2.-Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y la argumentación.
3.-Utilizar fuentes de información variada, participar y respetar el trabajo individual y en equipo y exponer y 
defender el proyecto realizado.
Todas estas disposiciones metodológicas vienen a estar de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 
111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de 14 de julio de 2016, las recomendaciones de metodología 
didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son las siguientes:
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo 
y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. En el 
proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el 
profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias 
clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la 
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 
cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la 
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado 
y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado
en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar 
su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 
colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán 
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de 
expresarse correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu 
emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y 
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a 
los contenidos de las distintas materias.

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de 
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del 
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados 
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de 
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
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Comprobada toda la metodología anteriormente expresada para la materia de Biología y Geología y sostentada 
en las estrategias metodológicas recogidas en la parte correspondiente del Anexo de la Orden de 14 de julio de 
2016, a las que nosotros desde el departamento hemos particularizado y ordenado según nuestro alumnado y las
características sociales de nuestro alumnado y nuestro centro.
Al desarrollar el currículo de esta materia, eminentemente científica, se debe intentar llevar a cabo una 
metodología lo más activa y participativa posible, de cara a difundir entre el alumnado las peculiaridades de la 
metodología científica y la forma de trabajar más frecuente en un laboratorio o centro de investigación. La 
planificación, coordinación y revisión del trabajo realizado por los alumnos y alumnas debe ser una tarea 
fundamental en la dinámica del docente encargado de impartir esta materia, así como el fomento de una 
verdadera autoevaluación y autocrítica por parte de cada alumno y alumna del grupo, de cara a ir desarrollando 
habilidades que ayuden a su futura autogestión profesional y a un intento de perfeccionamiento permanente en 
los trabajos de investigación que pudiera realizar en un futuro.

G. Materiales y recursos didácticos

Dentro de toda la batería de medidas metodológicas nos ayudaremos c de una serie de MATERIALES Y 
RECURSOS DIDÁCTICOS:
En el propio libro del alumnado supone en sí un banco de recursos donde podemos encontrar para cada unidad:
- Resúmenes de los conceptos necesarios que deben saber para abordar cada unidad.
- Fotografías, gráficos, ilustraciones y esquemas aclaratorios que facilitan y refuerzan el aprendizaje de los 
contenidos expuestos.
- Talleres de ciencias, que intentan que los estudiantes se familiaricen con la metodología científica mediante 
algunas sencillas actividades.
- Ejercicios, Actividades y Tareas organizadas en: (Practica lo aprendido), donde el alumnado podrá (Organizar 
ideas), (Aplicar y avanzar) y (Comprobar los retos)
Por otro lado se hace también uso de otro tipos de materiales como:
- Material de laboratorio: microscopio óptico, colorante, cubreobjetos y portaobjetos para realizar el taller de 
ciencias.
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para la inclusión y la atención a la diversidad.
- Cuaderno de estrategias metodológicas ¿Portfolio Biología y Geología¿.
- Apéndices para profundizar
- Proyectos de ciencias
En la web del profesorado en http://www.OXFORDEDUCACION.es encontramos:
- Banco de autoevaluaciones.
- Gestor de recursos varios donde hay actividades interactivas, ejemplos guiados, videos. Presentaciones para    
cada unidad disponibles tanto para el alumnado como para el profesorado.
MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LECTURA Y LA MEJORA DE LA 
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA.
Debido al carácter especial que tiene la competencia lingüística y su tratamiento que señala la norma que se 
deben hacer en todas las materias del curriculum, desde el departamento de Biología y Geología vamos a llevar 
a cabo una serie de actuaciones particulares con respecto a fomentar el hábito de la lectura y la escritura en 
nuestro alumnado.
Con las situaciones, actividades y tareas que se proponen, y en su mayoría se realizan diariamente en clase, se 
puede potenciar la consecución de esta competencia.
1.-Hablar y escuchar. La presentación de dibujos, fotografías, carteles, propagandas, etc. con la intención de que
el alumno, individualmente o en grupo reducido, describa, narre, explique, razone, justifique, valore a propósito 
de la información que ofrecen estos materiales.
-. La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción elaborada personalmente o en grupo, 
sobre alguno de los temas que anteriormente se apuntaban con posibilidad de poder entablar un debate.
-. Los debates en grupo en torno a algún tema bastante conocido o no muy conocido, de manera que los 
alumnos asuman papeles o roles diferenciados (animador, secretario, moderador, participando).
-. La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión personal, de los conocimientos que se tienen 
en torno a algún tema puntual, como respuesta a preguntas concretas, o a cuestiones más generales, como 
pueden
ser: ¿Qué sabes de¿?, ¿Qué piensas de¿?, ¿Qué quieres hacer con¿?,¿Qué valor das a¿?, ¿Qué consejo 
darías en este caso?.
Leer
-. Hacer la lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a los contenidos a 
tratar en esa sesión, del libro de texto o cualquier otro documento usado como recurso, y evaluar ciertos 
aspectos:
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velocidad, entonación, corrección, ritmo, fonética.
-. A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea principal de la cuestión que 
se propone, para poder dar la respuesta adecuada.
-. Incorporar en un texto las palabras o ideas que faltan, identificar las que expresan falsedad, adelantar lo que el
texto dice, a medida que se va leyendo.
-. A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista¿), indicar qué cuadro, qué representación, qué
gráfico, qué título de entre diversos posibles es el más adecuado para el conjunto del texto o para alguna parte 
del mismo.
2.- Escribir.
-. Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna razón que lo haga necesario.
-. Componer un texto ajustándose a una guía, a orientaciones concretas, que cumpla unos determinados 
requisitos.
-. A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar un resumen.
-. Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor puede proponer en cualquier momento 
como complemento a los contenidos tratados en las sesiones de trabajo.

H. Precisiones sobre la evaluación

En función de las decisiones tomadas nuestro departamento, dispondremos de una serie de instrumentos de 
calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la evaluación para la materia, asociando 
cada instrumento a una serie de criterios de evaluación que permitirá expresar los resultados de finales de la 
evaluación, por medio de calificaciones. De igual modo, la calificación ha de tener una correspondencia con el 
grado de logro de las competencias clave y los objetivos de la materia.
El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes escenarios en los 
que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y 
evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como referentes los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje.
1.- Pruebas orales
2.- Pruebas escritas.
3.- Intervenciones en clase. (exposiciones orales).
 4.- Cuaderno del alumnado.
5.- Trabajos informes (expresión escrita). 6.Trabajos cooperativos 
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de la evaluación
se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable 
(NT): 7, 8 y Sobresaliente (SB): 9, 10, considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las 
demás. (ver en Anexos ¿Registros por UD del profesorado¿, ¿Registro trimestral del profesorado¿ y ¿Síntesis 
del registro trimestral¿).
Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y éstos a las competencias clave, 
en el ¿Cuaderno del profesorado¿ se contará con registros que facilitarán la obtención de información sobre el 
nivel competencial adquirido. De este modo, al finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada 
una de las competencias clave. Los resultados se expresarán mediante los siguientes valores: Iniciado (I), Medio
(M) y Avanzado (A).
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA - 4º DE E.S.O.

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

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


1. Objetivos de materia



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
9/

11
/2

02
1 

20
:4

6:
00

118Pág.: /168

2. Contenidos

Contenidos

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

1
2

3
4

5
6
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

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.

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.

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. Recursos naturales en Andalucía. Consecuencias ambientales del 
consumo humano de energía. 

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. La evolución de la vida

 Bloque 2. La dinámica de la Tierra

 Bloque 3. Ecología y medio ambiente
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Contenidos

15

1

Los residuos y su gestión. Conocimiento de técnicas sencillas para conocer el grado de contaminación y
depuración del medio ambiente.

Proyecto de investigación.

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 3. Ecología y medio ambiente

 Bloque 4. Proyecto de investigación
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Determinar las analogías y diferencias en la estructura de las células 
procariotas y eucariotas, interpretando las relaciones evolutivas entre ellas.

Criterio de evaluación: 1.2. Identificar el núcleo celular y su organización según las fases del ciclo celular 
a través de la observación directa o indirecta.

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.
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.
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.

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. La evolución de la vida
1.1. La célula. 
1.2. Ciclo celular. 
1.3. Los ácidos nucleicos. 
1.4. ADN y Genética molecular. 
1.5. Proceso de replicación del ADN. 
1.6. Concepto de gen. 
1.7. Expresión de la información genética. Código genético.
1.8. Mutaciones. Relaciones con la evolución. 
1.9. La herencia y transmisión de caracteres. Introducción y desarrollo de las leyes de Mendel. 
1.10. Base cromosómica de las leyes de Mendel. 
1.11. Aplicaciones de las leyes de Mendel. 
1.12. Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones.
1.13. Biotecnología. Bioética. 
1.14. Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra.
1.15. Teorías de la evolución. El hecho y los mecanismos de la evolución. 
1.16. La evolución humana: proceso de hominización.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
ByG1. 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.
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Criterio de evaluación: 1.3. Comparar la estructura de los cromosomas y de la cromatina.

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.
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.

Objetivos

Bloque 1. La evolución de la vida

Bloque 4. Proyecto de investigación

Bloque 1. La evolución de la vida

1.1. La célula. 
1.2. Ciclo celular. 
1.3. Los ácidos nucleicos. 
1.4. ADN y Genética molecular. 
1.5. Proceso de replicación del ADN. 
1.6. Concepto de gen. 
1.7. Expresión de la información genética. Código genético.
1.8. Mutaciones. Relaciones con la evolución. 
1.9. La herencia y transmisión de caracteres. Introducción y desarrollo de las leyes de Mendel. 
1.10. Base cromosómica de las leyes de Mendel. 
1.11. Aplicaciones de las leyes de Mendel. 
1.12. Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones.
1.13. Biotecnología. Bioética. 
1.14. Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra.
1.15. Teorías de la evolución. El hecho y los mecanismos de la evolución. 
1.16. La evolución humana: proceso de hominización.

4.1. Proyecto de investigación.

1.1. La célula. 
1.2. Ciclo celular. 
1.3. Los ácidos nucleicos. 
1.4. ADN y Genética molecular. 
1.5. Proceso de replicación del ADN. 
1.6. Concepto de gen. 
1.7. Expresión de la información genética. Código genético.
1.8. Mutaciones. Relaciones con la evolución. 
1.9. La herencia y transmisión de caracteres. Introducción y desarrollo de las leyes de Mendel. 
1.10. Base cromosómica de las leyes de Mendel. 
1.11. Aplicaciones de las leyes de Mendel. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
ByG1. Distingue los diferentes componentes del núcleo y su función según las distintas etapas del ciclo 
celular.
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Criterio de evaluación: 1.4. Formular los principales procesos que tienen lugar en la mitosis y la meiosis y
revisar su significado e importancia biológica. 

Criterio de evaluación: 1.5. Comparar los tipos y la composición de los ácidos nucleicos, relacionándolos
con su función.

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.
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.

Objetivos

Bloque 4. Proyecto de investigación

Bloque 1. La evolución de la vida

Bloque 4. Proyecto de investigación

1.12. Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones.
1.13. Biotecnología. Bioética. 
1.14. Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra.
1.15. Teorías de la evolución. El hecho y los mecanismos de la evolución. 
1.16. La evolución humana: proceso de hominización.

4.1. Proyecto de investigación.

1.1. La célula. 
1.2. Ciclo celular. 
1.3. Los ácidos nucleicos. 
1.4. ADN y Genética molecular. 
1.5. Proceso de replicación del ADN. 
1.6. Concepto de gen. 
1.7. Expresión de la información genética. Código genético.
1.8. Mutaciones. Relaciones con la evolución. 
1.9. La herencia y transmisión de caracteres. Introducción y desarrollo de las leyes de Mendel. 
1.10. Base cromosómica de las leyes de Mendel. 
1.11. Aplicaciones de las leyes de Mendel. 
1.12. Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones.
1.13. Biotecnología. Bioética. 
1.14. Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra.
1.15. Teorías de la evolución. El hecho y los mecanismos de la evolución. 
1.16. La evolución humana: proceso de hominización.

4.1. Proyecto de investigación.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

ByG1. Reconoce las partes de un cromosoma utilizándolo para construir un cariotipo.

ByG1. Reconoce las fases de la mitosis y meiosis, diferenciando ambos procesos y distinguiendo su 
significado biológico.
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Criterio de evaluación: 1.6. Relacionar la replicación del ADN con la conservación de la información 
genética. 

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.
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.

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.
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.
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

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. La evolución de la vida
1.1. La célula. 
1.2. Ciclo celular. 
1.3. Los ácidos nucleicos. 
1.4. ADN y Genética molecular. 
1.5. Proceso de replicación del ADN. 
1.6. Concepto de gen. 
1.7. Expresión de la información genética. Código genético.
1.8. Mutaciones. Relaciones con la evolución. 
1.9. La herencia y transmisión de caracteres. Introducción y desarrollo de las leyes de Mendel. 
1.10. Base cromosómica de las leyes de Mendel. 
1.11. Aplicaciones de las leyes de Mendel. 
1.12. Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones.
1.13. Biotecnología. Bioética. 
1.14. Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra.
1.15. Teorías de la evolución. El hecho y los mecanismos de la evolución. 
1.16. La evolución humana: proceso de hominización.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
ByG1. Distingue los distintos ácidos nucleicos y enumera sus componentes.
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Criterio de evaluación: 1.7. Comprender cómo se expresa la información genética, utilizando el código 
genético. 

y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de 
vida.

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.
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.
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.

Objetivos

Bloque 1. La evolución de la vida

Bloque 4. Proyecto de investigación

Bloque 1. La evolución de la vida

1.1. La célula. 
1.2. Ciclo celular. 
1.3. Los ácidos nucleicos. 
1.4. ADN y Genética molecular. 
1.5. Proceso de replicación del ADN. 
1.6. Concepto de gen. 
1.7. Expresión de la información genética. Código genético.
1.8. Mutaciones. Relaciones con la evolución. 
1.9. La herencia y transmisión de caracteres. Introducción y desarrollo de las leyes de Mendel. 
1.10. Base cromosómica de las leyes de Mendel. 
1.11. Aplicaciones de las leyes de Mendel. 
1.12. Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones.
1.13. Biotecnología. Bioética. 
1.14. Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra.
1.15. Teorías de la evolución. El hecho y los mecanismos de la evolución. 
1.16. La evolución humana: proceso de hominización.

4.1. Proyecto de investigación.

1.1. La célula. 
1.2. Ciclo celular. 
1.3. Los ácidos nucleicos. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
ByG1. Reconoce la función del ADN como portador de la información genética, relacionándolo con el 
concepto de gen.
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Criterio de evaluación: 1.8. Valorar el papel de las mutaciones en la diversidad genética, comprendiendo 
la relación entre mutación y evolución.

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.
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.

Objetivos

Bloque 4. Proyecto de investigación

Bloque 1. La evolución de la vida

1.4. ADN y Genética molecular. 
1.5. Proceso de replicación del ADN. 
1.6. Concepto de gen. 
1.7. Expresión de la información genética. Código genético.
1.8. Mutaciones. Relaciones con la evolución. 
1.9. La herencia y transmisión de caracteres. Introducción y desarrollo de las leyes de Mendel. 
1.10. Base cromosómica de las leyes de Mendel. 
1.11. Aplicaciones de las leyes de Mendel. 
1.12. Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones.
1.13. Biotecnología. Bioética. 
1.14. Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra.
1.15. Teorías de la evolución. El hecho y los mecanismos de la evolución. 
1.16. La evolución humana: proceso de hominización.

4.1. Proyecto de investigación.

1.1. La célula. 
1.2. Ciclo celular. 
1.3. Los ácidos nucleicos. 
1.4. ADN y Genética molecular. 
1.5. Proceso de replicación del ADN. 
1.6. Concepto de gen. 
1.7. Expresión de la información genética. Código genético.
1.8. Mutaciones. Relaciones con la evolución. 
1.9. La herencia y transmisión de caracteres. Introducción y desarrollo de las leyes de Mendel. 
1.10. Base cromosómica de las leyes de Mendel. 
1.11. Aplicaciones de las leyes de Mendel. 
1.12. Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
ByG1. Ilustra los mecanismos de la expresión genética por medio del código genético.
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Criterio de evaluación: 1.9. Formular los principios básicos de Genética Mendeliana, aplicando las leyes 
de la herencia en la resolución de problemas sencillos.

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.
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.
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.

Objetivos

Bloque 4. Proyecto de investigación

Bloque 1. La evolución de la vida

Bloque 4. Proyecto de investigación

1.13. Biotecnología. Bioética. 
1.14. Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra.
1.15. Teorías de la evolución. El hecho y los mecanismos de la evolución. 
1.16. La evolución humana: proceso de hominización.

4.1. Proyecto de investigación.

1.1. La célula. 
1.2. Ciclo celular. 
1.3. Los ácidos nucleicos. 
1.4. ADN y Genética molecular. 
1.5. Proceso de replicación del ADN. 
1.6. Concepto de gen. 
1.7. Expresión de la información genética. Código genético.
1.8. Mutaciones. Relaciones con la evolución. 
1.9. La herencia y transmisión de caracteres. Introducción y desarrollo de las leyes de Mendel. 
1.10. Base cromosómica de las leyes de Mendel. 
1.11. Aplicaciones de las leyes de Mendel. 
1.12. Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones.
1.13. Biotecnología. Bioética. 
1.14. Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra.
1.15. Teorías de la evolución. El hecho y los mecanismos de la evolución. 
1.16. La evolución humana: proceso de hominización.

4.1. Proyecto de investigación.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

ByG1. Reconoce y explica en qué consisten las mutaciones y sus tipos.

ByG1. Reconoce los principios básicos de la Genética mendeliana, resolviendo problemas prácticos de 
cruzamientos con uno o dos caracteres.
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Criterio de evaluación: 1.10. Diferenciar la herencia del sexo y la ligada al sexo, estableciendo la relación 
que se da entre ellas.

Criterio de evaluación: 1.11. Conocer algunas enfermedades hereditarias, su prevención y alcance social. 

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.
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.
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.

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 

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. La evolución de la vida

Bloque 4. Proyecto de investigación

1.1. La célula. 
1.2. Ciclo celular. 
1.3. Los ácidos nucleicos. 
1.4. ADN y Genética molecular. 
1.5. Proceso de replicación del ADN. 
1.6. Concepto de gen. 
1.7. Expresión de la información genética. Código genético.
1.8. Mutaciones. Relaciones con la evolución. 
1.9. La herencia y transmisión de caracteres. Introducción y desarrollo de las leyes de Mendel. 
1.10. Base cromosómica de las leyes de Mendel. 
1.11. Aplicaciones de las leyes de Mendel. 
1.12. Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones.
1.13. Biotecnología. Bioética. 
1.14. Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra.
1.15. Teorías de la evolución. El hecho y los mecanismos de la evolución. 
1.16. La evolución humana: proceso de hominización.

4.1. Proyecto de investigación.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
ByG1. Resuelve problemas prácticos sobre la herencia del sexo y la herencia ligada al sexo.
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Criterio de evaluación: 1.12. Identificar las técnicas de la Ingeniería Genética: ADN recombinante y PCR. 

comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
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.
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.

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

Objetivos

Bloque 1. La evolución de la vida

Bloque 4. Proyecto de investigación

Bloque 1. La evolución de la vida

1.1. La célula. 
1.2. Ciclo celular. 
1.3. Los ácidos nucleicos. 
1.4. ADN y Genética molecular. 
1.5. Proceso de replicación del ADN. 
1.6. Concepto de gen. 
1.7. Expresión de la información genética. Código genético.
1.8. Mutaciones. Relaciones con la evolución. 
1.9. La herencia y transmisión de caracteres. Introducción y desarrollo de las leyes de Mendel. 
1.10. Base cromosómica de las leyes de Mendel. 
1.11. Aplicaciones de las leyes de Mendel. 
1.12. Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones.
1.13. Biotecnología. Bioética. 
1.14. Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra.
1.15. Teorías de la evolución. El hecho y los mecanismos de la evolución. 
1.16. La evolución humana: proceso de hominización.

4.1. Proyecto de investigación.

1.1. La célula. 
1.2. Ciclo celular. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ByG1. Identifica las enfermedades hereditarias más frecuentes y su alcance social.
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Criterio de evaluación: 1.13. Comprender el proceso de la clonación. 

Criterio de evaluación: 1.14. Reconocer las aplicaciones de la Ingeniería Genética: OMG (organismos 
modificados genéticamente).

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.
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.
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.

Objetivos

Bloque 4. Proyecto de investigación

Bloque 1. La evolución de la vida

1.3. Los ácidos nucleicos. 
1.4. ADN y Genética molecular. 
1.5. Proceso de replicación del ADN. 
1.6. Concepto de gen. 
1.7. Expresión de la información genética. Código genético.
1.8. Mutaciones. Relaciones con la evolución. 
1.9. La herencia y transmisión de caracteres. Introducción y desarrollo de las leyes de Mendel. 
1.10. Base cromosómica de las leyes de Mendel. 
1.11. Aplicaciones de las leyes de Mendel. 
1.12. Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones.
1.13. Biotecnología. Bioética. 
1.14. Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra.
1.15. Teorías de la evolución. El hecho y los mecanismos de la evolución. 
1.16. La evolución humana: proceso de hominización.

4.1. Proyecto de investigación.

1.1. La célula. 
1.2. Ciclo celular. 
1.3. Los ácidos nucleicos. 
1.4. ADN y Genética molecular. 
1.5. Proceso de replicación del ADN. 
1.6. Concepto de gen. 
1.7. Expresión de la información genética. Código genético.
1.8. Mutaciones. Relaciones con la evolución. 

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

ByG1. Diferencia técnicas de trabajo en ingeniería genética.

ByG1. Describe las técnicas de clonación animal, distinguiendo clonación terapéutica y reproductiva.
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Criterio de evaluación: 1.15. Valorar las aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante en la 
agricultura, la ganadería, el medio ambiente y la salud. 

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.
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.
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.

Objetivos

Bloque 4. Proyecto de investigación

Bloque 1. La evolución de la vida

Bloque 4. Proyecto de investigación

1.9. La herencia y transmisión de caracteres. Introducción y desarrollo de las leyes de Mendel. 
1.10. Base cromosómica de las leyes de Mendel. 
1.11. Aplicaciones de las leyes de Mendel. 
1.12. Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones.
1.13. Biotecnología. Bioética. 
1.14. Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra.
1.15. Teorías de la evolución. El hecho y los mecanismos de la evolución. 
1.16. La evolución humana: proceso de hominización.

4.1. Proyecto de investigación.

1.1. La célula. 
1.2. Ciclo celular. 
1.3. Los ácidos nucleicos. 
1.4. ADN y Genética molecular. 
1.5. Proceso de replicación del ADN. 
1.6. Concepto de gen. 
1.7. Expresión de la información genética. Código genético.
1.8. Mutaciones. Relaciones con la evolución. 
1.9. La herencia y transmisión de caracteres. Introducción y desarrollo de las leyes de Mendel. 
1.10. Base cromosómica de las leyes de Mendel. 
1.11. Aplicaciones de las leyes de Mendel. 
1.12. Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones.
1.13. Biotecnología. Bioética. 
1.14. Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra.
1.15. Teorías de la evolución. El hecho y los mecanismos de la evolución. 
1.16. La evolución humana: proceso de hominización.

4.1. Proyecto de investigación.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares

ByG1. Analiza las implicaciones éticas, sociales y medioambientales de la Ingeniería Genética.
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Criterio de evaluación: 1.16. Conocer las pruebas de la evolución. Comparar lamarckismo, darwinismo y 
neodarwinismo.

Criterio de evaluación: 1.17. Comprender los mecanismos de la evolución destacando la importancia de 
la mutación y la selección. Analizar el debate entre gradualismo, saltacionismo y neutralismo.

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.
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.
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.

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 

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. La evolución de la vida

Bloque 4. Proyecto de investigación

1.1. La célula. 
1.2. Ciclo celular. 
1.3. Los ácidos nucleicos. 
1.4. ADN y Genética molecular. 
1.5. Proceso de replicación del ADN. 
1.6. Concepto de gen. 
1.7. Expresión de la información genética. Código genético.
1.8. Mutaciones. Relaciones con la evolución. 
1.9. La herencia y transmisión de caracteres. Introducción y desarrollo de las leyes de Mendel. 
1.10. Base cromosómica de las leyes de Mendel. 
1.11. Aplicaciones de las leyes de Mendel. 
1.12. Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones.
1.13. Biotecnología. Bioética. 
1.14. Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra.
1.15. Teorías de la evolución. El hecho y los mecanismos de la evolución. 
1.16. La evolución humana: proceso de hominización.

4.1. Proyecto de investigación.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

ByG1. Interpreta críticamente las consecuencias de los avances actuales en el campo de la biotecnología.

ByG1. Distingue las características diferenciadoras entre lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo.
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Criterio de evaluación: 1.18. Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el humano.

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.
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.
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.

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.
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.

Objetivos

Bloque 1. La evolución de la vida

Bloque 4. Proyecto de investigación

1.1. La célula. 
1.2. Ciclo celular. 
1.3. Los ácidos nucleicos. 
1.4. ADN y Genética molecular. 
1.5. Proceso de replicación del ADN. 
1.6. Concepto de gen. 
1.7. Expresión de la información genética. Código genético.
1.8. Mutaciones. Relaciones con la evolución. 
1.9. La herencia y transmisión de caracteres. Introducción y desarrollo de las leyes de Mendel. 
1.10. Base cromosómica de las leyes de Mendel. 
1.11. Aplicaciones de las leyes de Mendel. 
1.12. Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones.
1.13. Biotecnología. Bioética. 
1.14. Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra.
1.15. Teorías de la evolución. El hecho y los mecanismos de la evolución. 
1.16. La evolución humana: proceso de hominización.

4.1. Proyecto de investigación.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ByG1. Establece la relación entre variabilidad genética, adaptación y selección natural.
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Criterio de evaluación: 1.19. Describir la hominización.

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.

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


Objetivos

Bloque 1. La evolución de la vida

Bloque 4. Proyecto de investigación

Bloque 1. La evolución de la vida

1.1. La célula. 
1.2. Ciclo celular. 
1.3. Los ácidos nucleicos. 
1.4. ADN y Genética molecular. 
1.5. Proceso de replicación del ADN. 
1.6. Concepto de gen. 
1.7. Expresión de la información genética. Código genético.
1.8. Mutaciones. Relaciones con la evolución. 
1.9. La herencia y transmisión de caracteres. Introducción y desarrollo de las leyes de Mendel. 
1.10. Base cromosómica de las leyes de Mendel. 
1.11. Aplicaciones de las leyes de Mendel. 
1.12. Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones.
1.13. Biotecnología. Bioética. 
1.14. Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra.
1.15. Teorías de la evolución. El hecho y los mecanismos de la evolución. 
1.16. La evolución humana: proceso de hominización.

4.1. Proyecto de investigación.

1.1. La célula. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ByG1. Interpreta árboles filogenéticos.
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Criterio de evaluación: 2.1. Reconocer, recopilar y contrastar hechos que muestren a la Tierra como un 
planeta cambiante.

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.


Objetivos

Bloque 4. Proyecto de investigación

Bloque 2. La dinámica de la Tierra

1.2. Ciclo celular. 
1.3. Los ácidos nucleicos. 
1.4. ADN y Genética molecular. 
1.5. Proceso de replicación del ADN. 
1.6. Concepto de gen. 
1.7. Expresión de la información genética. Código genético.
1.8. Mutaciones. Relaciones con la evolución. 
1.9. La herencia y transmisión de caracteres. Introducción y desarrollo de las leyes de Mendel. 
1.10. Base cromosómica de las leyes de Mendel. 
1.11. Aplicaciones de las leyes de Mendel. 
1.12. Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones.
1.13. Biotecnología. Bioética. 
1.14. Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra.
1.15. Teorías de la evolución. El hecho y los mecanismos de la evolución. 
1.16. La evolución humana: proceso de hominización.

4.1. Proyecto de investigación.

2.1. La historia de la Tierra. 
2.2. El origen de la Tierra. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra. Principios y 
procedimientos que permiten reconstruir su historia.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
ByG1. Reconoce y describe las fases de la hominización. 
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Criterio de evaluación: 2.2. Registrar y reconstruir algunos de los cambios más notables de la historia de 
la Tierra, asociándolos con su situación actual.

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.

Objetivos

Bloque 2. La dinámica de la Tierra

2.3. Utilización del actualismo como método de interpretación. 
2.4. Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: ubicación de los acontecimientos geológicos y 
biológicos importantes. 
2.5. Estructura y composición de la Tierra. Modelos geodinámico y geoquímico.
2.6. La tectónica de placas y sus manifestaciones.
2.7. Evolución histórica: de la Deriva Continental a la Tectónica de Placas.

2.1. La historia de la Tierra. 
2.2. El origen de la Tierra. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra. Principios y 
procedimientos que permiten reconstruir su historia.
2.3. Utilización del actualismo como método de interpretación. 
2.4. Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: ubicación de los acontecimientos geológicos y 
biológicos importantes. 
2.5. Estructura y composición de la Tierra. Modelos geodinámico y geoquímico.
2.6. La tectónica de placas y sus manifestaciones.
2.7. Evolución histórica: de la Deriva Continental a la Tectónica de Placas.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

ByG1. Identifica y describe hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante, relacionándolos 
con los fenómenos que suceden en la actualidad.

ByG1. Reconstruye algunos cambios notables en la Tierra, mediante la utilización de modelos temporales a 
escala y reconociendo las unidades temporales en la historia geológica.
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Criterio de evaluación: 2.3. Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles topográficos como 
procedimiento para el estudio de una zona o terreno.

Criterio de evaluación: 2.4. Categorizar e integrar los procesos geológicos más importantes de la historia 
de la tierra. 

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.
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.

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.
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.


Objetivos

Objetivos

Bloque 2. La dinámica de la Tierra

Bloque 2. La dinámica de la Tierra

2.1. La historia de la Tierra. 
2.2. El origen de la Tierra. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra. Principios y 
procedimientos que permiten reconstruir su historia.
2.3. Utilización del actualismo como método de interpretación. 
2.4. Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: ubicación de los acontecimientos geológicos y 
biológicos importantes. 
2.5. Estructura y composición de la Tierra. Modelos geodinámico y geoquímico.
2.6. La tectónica de placas y sus manifestaciones.
2.7. Evolución histórica: de la Deriva Continental a la Tectónica de Placas.

2.1. La historia de la Tierra. 
2.2. El origen de la Tierra. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra. Principios y 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ByG1. Interpreta un mapa topográfico y hace perfiles topográficos.
ByG2. Resuelve problemas simples de datación relativa, aplicando los principios de superposición de 
estratos, superposición de procesos y correlación.
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Criterio de evaluación: 2.5. Reconocer y datar los eones, eras y periodos geológicos, utilizando el 
conocimiento de los fósiles guía.

Criterio de evaluación: 2.6. Comprender los diferentes modelos que explican la estructura y composición 
de la Tierra.

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.
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.

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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. La dinámica de la Tierra

procedimientos que permiten reconstruir su historia.
2.3. Utilización del actualismo como método de interpretación. 
2.4. Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: ubicación de los acontecimientos geológicos y 
biológicos importantes. 
2.5. Estructura y composición de la Tierra. Modelos geodinámico y geoquímico.
2.6. La tectónica de placas y sus manifestaciones.
2.7. Evolución histórica: de la Deriva Continental a la Tectónica de Placas.

2.1. La historia de la Tierra. 
2.2. El origen de la Tierra. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra. Principios y 
procedimientos que permiten reconstruir su historia.
2.3. Utilización del actualismo como método de interpretación. 
2.4. Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: ubicación de los acontecimientos geológicos y 
biológicos importantes. 
2.5. Estructura y composición de la Tierra. Modelos geodinámico y geoquímico.
2.6. La tectónica de placas y sus manifestaciones.
2.7. Evolución histórica: de la Deriva Continental a la Tectónica de Placas.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

ByG1. 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.

ByG1. Relaciona alguno de los fósiles guía más característico con su era geológica.
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Criterio de evaluación: 2.7. Combinar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra con la teoría
de la tectónica de placas. 

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.

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.

Objetivos

Bloque 2. La dinámica de la Tierra

Bloque 2. La dinámica de la Tierra

2.1. La historia de la Tierra. 
2.2. El origen de la Tierra. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra. Principios y 
procedimientos que permiten reconstruir su historia.
2.3. Utilización del actualismo como método de interpretación. 
2.4. Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: ubicación de los acontecimientos geológicos y 
biológicos importantes. 
2.5. Estructura y composición de la Tierra. Modelos geodinámico y geoquímico.
2.6. La tectónica de placas y sus manifestaciones.
2.7. Evolución histórica: de la Deriva Continental a la Tectónica de Placas.

2.1. La historia de la Tierra. 
2.2. El origen de la Tierra. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra. Principios y 
procedimientos que permiten reconstruir su historia.
2.3. Utilización del actualismo como método de interpretación. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
ByG1. Analiza y compara los diferentes modelos que explican la estructura y composición de la Tierra.
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Criterio de evaluación: 2.8. Reconocer las evidencias de la deriva continental y de la expansión del fondo 
oceánico. 

Criterio de evaluación: 2.9. 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.

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.
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.


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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. La dinámica de la Tierra

2.4. Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: ubicación de los acontecimientos geológicos y 
biológicos importantes. 
2.5. Estructura y composición de la Tierra. Modelos geodinámico y geoquímico.
2.6. La tectónica de placas y sus manifestaciones.
2.7. Evolución histórica: de la Deriva Continental a la Tectónica de Placas.

2.1. La historia de la Tierra. 
2.2. El origen de la Tierra. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra. Principios y 
procedimientos que permiten reconstruir su historia.
2.3. Utilización del actualismo como método de interpretación. 
2.4. Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: ubicación de los acontecimientos geológicos y 
biológicos importantes. 
2.5. Estructura y composición de la Tierra. Modelos geodinámico y geoquímico.
2.6. La tectónica de placas y sus manifestaciones.
2.7. Evolución histórica: de la Deriva Continental a la Tectónica de Placas.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

ByG1. Relaciona las características de la estructura interna de la Tierra asociándolas con los fenómenos 
superficiales.

ByG1. Expresa algunas evidencias actuales de la deriva continental y la expansión del fondo oceánico.
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Criterio de evaluación: 2.10. Explicar el origen de las cordilleras, los arcos de islas y los orógenos 
térmicos. 

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.
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.


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.
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.


Objetivos

Bloque 2. La dinámica de la Tierra

Bloque 4. Proyecto de investigación

2.1. La historia de la Tierra. 
2.2. El origen de la Tierra. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra. Principios y 
procedimientos que permiten reconstruir su historia.
2.3. Utilización del actualismo como método de interpretación. 
2.4. Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: ubicación de los acontecimientos geológicos y 
biológicos importantes. 
2.5. Estructura y composición de la Tierra. Modelos geodinámico y geoquímico.
2.6. La tectónica de placas y sus manifestaciones.
2.7. Evolución histórica: de la Deriva Continental a la Tectónica de Placas.

4.1. Proyecto de investigación.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ByG1. Conoce y explica razonadamente los movimientos relativos de las placas litosféricas.
ByG2. Interpreta las consecuencias que tienen en el relieve los movimientos de las placas.
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Criterio de evaluación: 2.11. Contrastar los tipos de placas litosféricas asociando a los mismos 
movimientos y consecuencias. 

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.
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.


Objetivos

Bloque 2. La dinámica de la Tierra

Bloque 4. Proyecto de investigación

Bloque 2. La dinámica de la Tierra

Bloque 4. Proyecto de investigación

2.1. La historia de la Tierra. 
2.2. El origen de la Tierra. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra. Principios y 
procedimientos que permiten reconstruir su historia.
2.3. Utilización del actualismo como método de interpretación. 
2.4. Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: ubicación de los acontecimientos geológicos y 
biológicos importantes. 
2.5. Estructura y composición de la Tierra. Modelos geodinámico y geoquímico.
2.6. La tectónica de placas y sus manifestaciones.
2.7. Evolución histórica: de la Deriva Continental a la Tectónica de Placas.

4.1. Proyecto de investigación.

2.1. La historia de la Tierra. 
2.2. El origen de la Tierra. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra. Principios y 
procedimientos que permiten reconstruir su historia.
2.3. Utilización del actualismo como método de interpretación. 
2.4. Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: ubicación de los acontecimientos geológicos y 
biológicos importantes. 
2.5. Estructura y composición de la Tierra. Modelos geodinámico y geoquímico.
2.6. La tectónica de placas y sus manifestaciones.
2.7. Evolución histórica: de la Deriva Continental a la Tectónica de Placas.

4.1. Proyecto de investigación.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

ByG1. Identifica las causas que originan los principales relieves terrestres.

ByG1. Relaciona los movimientos de las placas con distintos procesos tectónicos.
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Criterio de evaluación: 2.12. Analizar que el relieve, en su origen y evolución, es resultado de la 
interacción entre los procesos geológicos internos y externos.

Criterio de evaluación: 3.1. Categorizar a los factores ambientales y su influencia sobre los seres vivos.

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.
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.

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.


Objetivos

Objetivos

Bloque 2. La dinámica de la Tierra

Bloque 4. Proyecto de investigación

2.1. La historia de la Tierra. 
2.2. El origen de la Tierra. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra. Principios y 
procedimientos que permiten reconstruir su historia.
2.3. Utilización del actualismo como método de interpretación. 
2.4. Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: ubicación de los acontecimientos geológicos y 
biológicos importantes. 
2.5. Estructura y composición de la Tierra. Modelos geodinámico y geoquímico.
2.6. La tectónica de placas y sus manifestaciones.
2.7. Evolución histórica: de la Deriva Continental a la Tectónica de Placas.

4.1. Proyecto de investigación.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
ByG1. Interpreta la evolución del relieve bajo la influencia de la dinámica externa e interna. 
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Criterio de evaluación: 3.2. Reconocer el concepto de factor limitante y límite de tolerancia.

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.

Objetivos

Bloque 3. Ecología y medio ambiente

Bloque 4. Proyecto de investigación

Bloque 3. Ecología y medio ambiente

Bloque 4. Proyecto de investigación

3.1. Estructura de los ecosistemas. 
3.2. Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo.
3.3. Relaciones tróficas: cadenas y redes. 
3.4. Hábitat y nicho ecológico. 
3.5. Factores limitantes y adaptaciones. Límite de tolerancia. 
3.6. Autorregulación del ecosistema, de la población y de la comunidad. 
3.7. Dinámica del ecosistema. 
3.8. Ciclo de materia y flujo de energía. 
3.9. Pirámides ecológicas.
3.10. Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas. 
3.11. Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas.
3.12. La superpoblación y sus consecuencias: deforestación, sobreexplotación, incendios, etc. 
3.13. La actividad humana y el medio ambiente. 
3.14. Los recursos naturales y sus tipos. Recursos naturales en Andalucía. Consecuencias ambientales 
del consumo humano de energía. 
3.15. Los residuos y su gestión. Conocimiento de técnicas sencillas para conocer el grado de 
contaminación y depuración del medio ambiente.

4.1. Proyecto de investigación.

3.1. Estructura de los ecosistemas. 
3.2. Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo.
3.3. Relaciones tróficas: cadenas y redes. 
3.4. Hábitat y nicho ecológico. 
3.5. Factores limitantes y adaptaciones. Límite de tolerancia. 
3.6. Autorregulación del ecosistema, de la población y de la comunidad. 
3.7. Dinámica del ecosistema. 
3.8. Ciclo de materia y flujo de energía. 
3.9. Pirámides ecológicas.
3.10. Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas. 
3.11. Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas.
3.12. La superpoblación y sus consecuencias: deforestación, sobreexplotación, incendios, etc. 
3.13. La actividad humana y el medio ambiente. 
3.14. Los recursos naturales y sus tipos. Recursos naturales en Andalucía. Consecuencias ambientales 
del consumo humano de energía. 
3.15. Los residuos y su gestión. Conocimiento de técnicas sencillas para conocer el grado de 
contaminación y depuración del medio ambiente.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
ByG1. Reconoce los factores ambientales que condicionan el desarrollo de los seres vivos en un ambiente 
determinado, valorando su importancia en la conservación del mismo.
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Criterio de evaluación: 3.3. Identificar las relaciones intra e interespecíficas como factores de regulación 
de los ecosistemas.

Criterio de evaluación: 3.4. Explicar los conceptos de biotopo, población, comunidad, ecotono, cadenas y
redes tróficas.

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.
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.

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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Ecología y medio ambiente

4.1. Proyecto de investigación.

3.1. Estructura de los ecosistemas. 
3.2. Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo.
3.3. Relaciones tróficas: cadenas y redes. 
3.4. Hábitat y nicho ecológico. 
3.5. Factores limitantes y adaptaciones. Límite de tolerancia. 
3.6. Autorregulación del ecosistema, de la población y de la comunidad. 
3.7. Dinámica del ecosistema. 
3.8. Ciclo de materia y flujo de energía. 
3.9. Pirámides ecológicas.
3.10. Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas. 
3.11. Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas.
3.12. La superpoblación y sus consecuencias: deforestación, sobreexplotación, incendios, etc. 
3.13. La actividad humana y el medio ambiente. 
3.14. Los recursos naturales y sus tipos. Recursos naturales en Andalucía. Consecuencias ambientales 
del consumo humano de energía. 
3.15. Los residuos y su gestión. Conocimiento de técnicas sencillas para conocer el grado de 
contaminación y depuración del medio ambiente.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

ByG1. Interpreta las adaptaciones de los seres vivos a un ambiente determinado, relacionando la 
adaptación con el factor o factores ambientales desencadenantes del mismo.

ByG1. Reconoce y describe distintas relaciones y su influencia en la regulación de los ecosistemas.
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Criterio de evaluación: 3.5. Comparar adaptaciones de los seres vivos a diferentes medios, mediante la 
utilización de ejemplos.

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.
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.


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 

Objetivos

Bloque 3. Ecología y medio ambiente

Bloque 4. Proyecto de investigación

3.1. Estructura de los ecosistemas. 
3.2. Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo.
3.3. Relaciones tróficas: cadenas y redes. 
3.4. Hábitat y nicho ecológico. 
3.5. Factores limitantes y adaptaciones. Límite de tolerancia. 
3.6. Autorregulación del ecosistema, de la población y de la comunidad. 
3.7. Dinámica del ecosistema. 
3.8. Ciclo de materia y flujo de energía. 
3.9. Pirámides ecológicas.
3.10. Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas. 
3.11. Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas.
3.12. La superpoblación y sus consecuencias: deforestación, sobreexplotación, incendios, etc. 
3.13. La actividad humana y el medio ambiente. 
3.14. Los recursos naturales y sus tipos. Recursos naturales en Andalucía. Consecuencias ambientales 
del consumo humano de energía. 
3.15. Los residuos y su gestión. Conocimiento de técnicas sencillas para conocer el grado de 
contaminación y depuración del medio ambiente.

4.1. Proyecto de investigación.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
ByG1. Analiza las relaciones entre biotopo y biocenosis, evaluando su importancia para mantener el 
equilibrio del ecosistema.
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Criterio de evaluación: 3.6. Expresar cómo se produce la transferencia de materia y energía a lo largo de 
una cadena o red trófica y deducir las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos 
recursos por parte del ser humano. 

globales a los que nos enfrentamos.
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.


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.
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.


Objetivos

Bloque 3. Ecología y medio ambiente

Bloque 4. Proyecto de investigación

3.1. Estructura de los ecosistemas. 
3.2. Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo.
3.3. Relaciones tróficas: cadenas y redes. 
3.4. Hábitat y nicho ecológico. 
3.5. Factores limitantes y adaptaciones. Límite de tolerancia. 
3.6. Autorregulación del ecosistema, de la población y de la comunidad. 
3.7. Dinámica del ecosistema. 
3.8. Ciclo de materia y flujo de energía. 
3.9. Pirámides ecológicas.
3.10. Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas. 
3.11. Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas.
3.12. La superpoblación y sus consecuencias: deforestación, sobreexplotación, incendios, etc. 
3.13. La actividad humana y el medio ambiente. 
3.14. Los recursos naturales y sus tipos. Recursos naturales en Andalucía. Consecuencias ambientales 
del consumo humano de energía. 
3.15. Los residuos y su gestión. Conocimiento de técnicas sencillas para conocer el grado de 
contaminación y depuración del medio ambiente.

4.1. Proyecto de investigación.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
ByG1. 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.
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Criterio de evaluación: 3.7. Relacionar las pérdidas energéticas producidas en cada nivel trófico con el 
aprovechamiento de los recursos alimentarios del planeta desde un punto de vista sostenible.

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.
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.


Objetivos

Bloque 3. Ecología y medio ambiente

Bloque 4. Proyecto de investigación

Bloque 3. Ecología y medio ambiente

3.1. Estructura de los ecosistemas. 
3.2. Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo.
3.3. Relaciones tróficas: cadenas y redes. 
3.4. Hábitat y nicho ecológico. 
3.5. Factores limitantes y adaptaciones. Límite de tolerancia. 
3.6. Autorregulación del ecosistema, de la población y de la comunidad. 
3.7. Dinámica del ecosistema. 
3.8. Ciclo de materia y flujo de energía. 
3.9. Pirámides ecológicas.
3.10. Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas. 
3.11. Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas.
3.12. La superpoblación y sus consecuencias: deforestación, sobreexplotación, incendios, etc. 
3.13. La actividad humana y el medio ambiente. 
3.14. Los recursos naturales y sus tipos. Recursos naturales en Andalucía. Consecuencias ambientales 
del consumo humano de energía. 
3.15. Los residuos y su gestión. Conocimiento de técnicas sencillas para conocer el grado de 
contaminación y depuración del medio ambiente.

4.1. Proyecto de investigación.

3.1. Estructura de los ecosistemas. 
3.2. Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo.
3.3. Relaciones tróficas: cadenas y redes. 
3.4. Hábitat y nicho ecológico. 
3.5. Factores limitantes y adaptaciones. Límite de tolerancia. 

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
ByG1. Compara las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos recursos por parte del ser 
humano, valorando críticamente su importancia.
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Criterio de evaluación: 3.8. Contrastar algunas actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas, 
valorar su influencia y argumentar las razones de ciertas actuaciones individuales y colectivas para evitar
su deterioro.

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.
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.


Objetivos

Bloque 4. Proyecto de investigación

Bloque 3. Ecología y medio ambiente

3.6. Autorregulación del ecosistema, de la población y de la comunidad. 
3.7. Dinámica del ecosistema. 
3.8. Ciclo de materia y flujo de energía. 
3.9. Pirámides ecológicas.
3.10. Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas. 
3.11. Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas.
3.12. La superpoblación y sus consecuencias: deforestación, sobreexplotación, incendios, etc. 
3.13. La actividad humana y el medio ambiente. 
3.14. Los recursos naturales y sus tipos. Recursos naturales en Andalucía. Consecuencias ambientales 
del consumo humano de energía. 
3.15. Los residuos y su gestión. Conocimiento de técnicas sencillas para conocer el grado de 
contaminación y depuración del medio ambiente.

4.1. Proyecto de investigación.

3.1. Estructura de los ecosistemas. 
3.2. Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo.
3.3. Relaciones tróficas: cadenas y redes. 
3.4. Hábitat y nicho ecológico. 

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
ByG1. Establece la relación entre las transferencias de energía de los niveles tróficos y su eficiencia 
energética.
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Criterio de evaluación: 3.9. Concretar distintos procesos de tratamiento de residuos.

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.


Objetivos

Bloque 4. Proyecto de investigación

Bloque 3. Ecología y medio ambiente

3.5. Factores limitantes y adaptaciones. Límite de tolerancia. 
3.6. Autorregulación del ecosistema, de la población y de la comunidad. 
3.7. Dinámica del ecosistema. 
3.8. Ciclo de materia y flujo de energía. 
3.9. Pirámides ecológicas.
3.10. Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas. 
3.11. Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas.
3.12. La superpoblación y sus consecuencias: deforestación, sobreexplotación, incendios, etc. 
3.13. La actividad humana y el medio ambiente. 
3.14. Los recursos naturales y sus tipos. Recursos naturales en Andalucía. Consecuencias ambientales 
del consumo humano de energía. 
3.15. Los residuos y su gestión. Conocimiento de técnicas sencillas para conocer el grado de 
contaminación y depuración del medio ambiente.

4.1. Proyecto de investigación.

3.1. Estructura de los ecosistemas. 
3.2. Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo.
3.3. Relaciones tróficas: cadenas y redes. 
3.4. Hábitat y nicho ecológico. 
3.5. Factores limitantes y adaptaciones. Límite de tolerancia. 

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ByG1. Argumenta sobre las actuaciones humanas que tienen una influencia negativa sobre los 
ecosistemas: contaminación, desertización, agotamiento de recursos,...
ByG2. Defiende y concluye sobre posibles actuaciones para la mejora del medio ambiente.
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Criterio de evaluación: 3.10. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su 
repercusión a nivel familiar y social.

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.
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.


Objetivos

Bloque 4. Proyecto de investigación

Bloque 3. Ecología y medio ambiente

3.6. Autorregulación del ecosistema, de la población y de la comunidad. 
3.7. Dinámica del ecosistema. 
3.8. Ciclo de materia y flujo de energía. 
3.9. Pirámides ecológicas.
3.10. Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas. 
3.11. Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas.
3.12. La superpoblación y sus consecuencias: deforestación, sobreexplotación, incendios, etc. 
3.13. La actividad humana y el medio ambiente. 
3.14. Los recursos naturales y sus tipos. Recursos naturales en Andalucía. Consecuencias ambientales 
del consumo humano de energía. 
3.15. Los residuos y su gestión. Conocimiento de técnicas sencillas para conocer el grado de 
contaminación y depuración del medio ambiente.

4.1. Proyecto de investigación.

3.1. Estructura de los ecosistemas. 
3.2. Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo.
3.3. Relaciones tróficas: cadenas y redes. 
3.4. Hábitat y nicho ecológico. 
3.5. Factores limitantes y adaptaciones. Límite de tolerancia. 
3.6. Autorregulación del ecosistema, de la población y de la comunidad. 
3.7. Dinámica del ecosistema. 
3.8. Ciclo de materia y flujo de energía. 
3.9. Pirámides ecológicas.
3.10. Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas. 
3.11. Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas.
3.12. La superpoblación y sus consecuencias: deforestación, sobreexplotación, incendios, etc. 
3.13. La actividad humana y el medio ambiente. 
3.14. Los recursos naturales y sus tipos. Recursos naturales en Andalucía. Consecuencias ambientales 
del consumo humano de energía. 
3.15. Los residuos y su gestión. Conocimiento de técnicas sencillas para conocer el grado de 

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
ByG1. Describe los procesos de tratamiento de residuos y valorando críticamente la recogida selectiva de 
los mismos.
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Criterio de evaluación: 3.11. Asociar la importancia que tienen para el desarrollo sostenible, la utilización 
de energías renovables.

Criterio de evaluación: 4.1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias de trabajo 
científico. 

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


Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Ecología y medio ambiente

Bloque 4. Proyecto de investigación

contaminación y depuración del medio ambiente.

3.1. Estructura de los ecosistemas. 
3.2. Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo.
3.3. Relaciones tróficas: cadenas y redes. 
3.4. Hábitat y nicho ecológico. 
3.5. Factores limitantes y adaptaciones. Límite de tolerancia. 
3.6. Autorregulación del ecosistema, de la población y de la comunidad. 
3.7. Dinámica del ecosistema. 
3.8. Ciclo de materia y flujo de energía. 
3.9. Pirámides ecológicas.
3.10. Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas. 
3.11. Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas.
3.12. La superpoblación y sus consecuencias: deforestación, sobreexplotación, incendios, etc. 
3.13. La actividad humana y el medio ambiente. 
3.14. Los recursos naturales y sus tipos. Recursos naturales en Andalucía. Consecuencias ambientales 
del consumo humano de energía. 
3.15. Los residuos y su gestión. Conocimiento de técnicas sencillas para conocer el grado de 
contaminación y depuración del medio ambiente.

4.1. Proyecto de investigación.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

ByG1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de recursos materiales.

ByG1. Destaca la importancia de las energías renovables para el desarrollo sostenible del planeta. 
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1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para interpretar los
fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos científicos y sus 
aplicaciones.
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, 
tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración 
de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de 
aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global.
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como 
comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la 
información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos 
sobre temas científicos.
5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo, 
cuestiones científicas.
6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, facilitando 
estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la 
alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad.
7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para satisfacer las 
necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y 
globales a los que nos enfrentamos.
8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con atención 
particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación 
de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible.
9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus aportaciones al 
pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos
y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de 
vida.
10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para que sea valorado
y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal.
11. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo que permitan 
valorar la importancia de la investigación para la humanidad desde un punto de vista respetuoso y 
sostenible.


Bloque 1. La evolución de la vida

Bloque 2. La dinámica de la Tierra

1.1. La célula. 
1.2. Ciclo celular. 
1.3. Los ácidos nucleicos. 
1.4. ADN y Genética molecular. 
1.5. Proceso de replicación del ADN. 
1.6. Concepto de gen. 
1.7. Expresión de la información genética. Código genético.
1.8. Mutaciones. Relaciones con la evolución. 
1.9. La herencia y transmisión de caracteres. Introducción y desarrollo de las leyes de Mendel. 
1.10. Base cromosómica de las leyes de Mendel. 
1.11. Aplicaciones de las leyes de Mendel. 
1.12. Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones.
1.13. Biotecnología. Bioética. 
1.14. Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra.
1.15. Teorías de la evolución. El hecho y los mecanismos de la evolución. 
1.16. La evolución humana: proceso de hominización.

2.1. La historia de la Tierra. 
2.2. El origen de la Tierra. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra. Principios y 
procedimientos que permiten reconstruir su historia.

Contenidos
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Criterio de evaluación: 4.2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la experimentación o la 
observación y argumentación.

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 

Objetivos

Bloque 3. Ecología y medio ambiente

Bloque 4. Proyecto de investigación

2.3. Utilización del actualismo como método de interpretación. 
2.4. Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: ubicación de los acontecimientos geológicos y 
biológicos importantes. 
2.5. Estructura y composición de la Tierra. Modelos geodinámico y geoquímico.
2.6. La tectónica de placas y sus manifestaciones.
2.7. Evolución histórica: de la Deriva Continental a la Tectónica de Placas.

3.1. Estructura de los ecosistemas. 
3.2. Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo.
3.3. Relaciones tróficas: cadenas y redes. 
3.4. Hábitat y nicho ecológico. 
3.5. Factores limitantes y adaptaciones. Límite de tolerancia. 
3.6. Autorregulación del ecosistema, de la población y de la comunidad. 
3.7. Dinámica del ecosistema. 
3.8. Ciclo de materia y flujo de energía. 
3.9. Pirámides ecológicas.
3.10. Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas. 
3.11. Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas.
3.12. La superpoblación y sus consecuencias: deforestación, sobreexplotación, incendios, etc. 
3.13. La actividad humana y el medio ambiente. 
3.14. Los recursos naturales y sus tipos. Recursos naturales en Andalucía. Consecuencias ambientales 
del consumo humano de energía. 
3.15. Los residuos y su gestión. Conocimiento de técnicas sencillas para conocer el grado de 
contaminación y depuración del medio ambiente.

4.1. Proyecto de investigación.
Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ByG1. Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de la ciencia.
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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.


Bloque 1. La evolución de la vida

Bloque 2. La dinámica de la Tierra

Bloque 3. Ecología y medio ambiente

1.1. La célula. 
1.2. Ciclo celular. 
1.3. Los ácidos nucleicos. 
1.4. ADN y Genética molecular. 
1.5. Proceso de replicación del ADN. 
1.6. Concepto de gen. 
1.7. Expresión de la información genética. Código genético.
1.8. Mutaciones. Relaciones con la evolución. 
1.9. La herencia y transmisión de caracteres. Introducción y desarrollo de las leyes de Mendel. 
1.10. Base cromosómica de las leyes de Mendel. 
1.11. Aplicaciones de las leyes de Mendel. 
1.12. Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones.
1.13. Biotecnología. Bioética. 
1.14. Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra.
1.15. Teorías de la evolución. El hecho y los mecanismos de la evolución. 
1.16. La evolución humana: proceso de hominización.

2.1. La historia de la Tierra. 
2.2. El origen de la Tierra. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra. Principios y 
procedimientos que permiten reconstruir su historia.
2.3. Utilización del actualismo como método de interpretación. 
2.4. Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: ubicación de los acontecimientos geológicos y 
biológicos importantes. 
2.5. Estructura y composición de la Tierra. Modelos geodinámico y geoquímico.
2.6. La tectónica de placas y sus manifestaciones.
2.7. Evolución histórica: de la Deriva Continental a la Tectónica de Placas.

3.1. Estructura de los ecosistemas. 
3.2. Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo.
3.3. Relaciones tróficas: cadenas y redes. 
3.4. Hábitat y nicho ecológico. 
3.5. Factores limitantes y adaptaciones. Límite de tolerancia. 
3.6. Autorregulación del ecosistema, de la población y de la comunidad. 
3.7. Dinámica del ecosistema. 
3.8. Ciclo de materia y flujo de energía. 
3.9. Pirámides ecológicas.
3.10. Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas. 
3.11. Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas.
3.12. La superpoblación y sus consecuencias: deforestación, sobreexplotación, incendios, etc. 
3.13. La actividad humana y el medio ambiente. 

Contenidos
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Criterio de evaluación: 4.3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos 
empleados para su obtención.

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para interpretar los
fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos científicos y sus 
aplicaciones.
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, 
tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración 
de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de 
aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global.
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como 
comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la 
información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos 
sobre temas científicos.
5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo, 
cuestiones científicas.
6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, facilitando 
estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la 
alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad.
7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para satisfacer las 
necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y 
globales a los que nos enfrentamos.
8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con atención 
particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación 
de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible.
9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus aportaciones al 
pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos
y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de 
vida.
10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para que sea valorado
y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal.
11. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo que permitan 
valorar la importancia de la investigación para la humanidad desde un punto de vista respetuoso y 
sostenible.


Objetivos

Bloque 4. Proyecto de investigación

Bloque 1. La evolución de la vida

3.14. Los recursos naturales y sus tipos. Recursos naturales en Andalucía. Consecuencias ambientales 
del consumo humano de energía. 
3.15. Los residuos y su gestión. Conocimiento de técnicas sencillas para conocer el grado de 
contaminación y depuración del medio ambiente.

4.1. Proyecto de investigación.

1.1. La célula. 
1.2. Ciclo celular. 
1.3. Los ácidos nucleicos. 

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ByG1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.
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Criterio de evaluación: 4.4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo.

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, 

Objetivos

Bloque 2. La dinámica de la Tierra

Bloque 3. Ecología y medio ambiente

Bloque 4. Proyecto de investigación

1.4. ADN y Genética molecular. 
1.5. Proceso de replicación del ADN. 
1.6. Concepto de gen. 
1.7. Expresión de la información genética. Código genético.
1.8. Mutaciones. Relaciones con la evolución. 
1.9. La herencia y transmisión de caracteres. Introducción y desarrollo de las leyes de Mendel. 
1.10. Base cromosómica de las leyes de Mendel. 
1.11. Aplicaciones de las leyes de Mendel. 
1.12. Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones.
1.13. Biotecnología. Bioética. 
1.14. Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra.
1.15. Teorías de la evolución. El hecho y los mecanismos de la evolución. 
1.16. La evolución humana: proceso de hominización.

2.1. La historia de la Tierra. 
2.2. El origen de la Tierra. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra. Principios y 
procedimientos que permiten reconstruir su historia.
2.3. Utilización del actualismo como método de interpretación. 
2.4. Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: ubicación de los acontecimientos geológicos y 
biológicos importantes. 
2.5. Estructura y composición de la Tierra. Modelos geodinámico y geoquímico.
2.6. La tectónica de placas y sus manifestaciones.
2.7. Evolución histórica: de la Deriva Continental a la Tectónica de Placas.

3.1. Estructura de los ecosistemas. 
3.2. Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo.
3.3. Relaciones tróficas: cadenas y redes. 
3.4. Hábitat y nicho ecológico. 
3.5. Factores limitantes y adaptaciones. Límite de tolerancia. 
3.6. Autorregulación del ecosistema, de la población y de la comunidad. 
3.7. Dinámica del ecosistema. 
3.8. Ciclo de materia y flujo de energía. 
3.9. Pirámides ecológicas.
3.10. Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas. 
3.11. Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas.
3.12. La superpoblación y sus consecuencias: deforestación, sobreexplotación, incendios, etc. 
3.13. La actividad humana y el medio ambiente. 
3.14. Los recursos naturales y sus tipos. Recursos naturales en Andalucía. Consecuencias ambientales 
del consumo humano de energía. 
3.15. Los residuos y su gestión. Conocimiento de técnicas sencillas para conocer el grado de 
contaminación y depuración del medio ambiente.

4.1. Proyecto de investigación.
Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ByG1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y presentación 
de sus investigaciones.
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tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración 
de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de 
aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global.
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como 
comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la 
información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos 
sobre temas científicos.
5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo, 
cuestiones científicas.
6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, facilitando 
estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la 
alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad.
7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para satisfacer las 
necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y 
globales a los que nos enfrentamos.
8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con atención 
particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación 
de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible.
9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus aportaciones al 
pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos
y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de 
vida.
10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para que sea valorado
y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal.
11. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo que permitan 
valorar la importancia de la investigación para la humanidad desde un punto de vista respetuoso y 
sostenible.


Bloque 1. La evolución de la vida

Bloque 2. La dinámica de la Tierra

1.1. La célula. 
1.2. Ciclo celular. 
1.3. Los ácidos nucleicos. 
1.4. ADN y Genética molecular. 
1.5. Proceso de replicación del ADN. 
1.6. Concepto de gen. 
1.7. Expresión de la información genética. Código genético.
1.8. Mutaciones. Relaciones con la evolución. 
1.9. La herencia y transmisión de caracteres. Introducción y desarrollo de las leyes de Mendel. 
1.10. Base cromosómica de las leyes de Mendel. 
1.11. Aplicaciones de las leyes de Mendel. 
1.12. Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones.
1.13. Biotecnología. Bioética. 
1.14. Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra.
1.15. Teorías de la evolución. El hecho y los mecanismos de la evolución. 
1.16. La evolución humana: proceso de hominización.

2.1. La historia de la Tierra. 
2.2. El origen de la Tierra. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra. Principios y 
procedimientos que permiten reconstruir su historia.
2.3. Utilización del actualismo como método de interpretación. 
2.4. Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: ubicación de los acontecimientos geológicos y 
biológicos importantes. 
2.5. Estructura y composición de la Tierra. Modelos geodinámico y geoquímico.

Contenidos
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Criterio de evaluación: 4.5. Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado.

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para interpretar los
fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos científicos y sus 
aplicaciones.
2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, 
tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración 
de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de 
aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global.
3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como 
comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la 
información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos 
sobre temas científicos.
5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo, 
cuestiones científicas.
6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, facilitando 
estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la 
alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad.
7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para satisfacer las 
necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y 
globales a los que nos enfrentamos.
8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con atención 
particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación 
de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible.
9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus aportaciones al 
pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos
y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de 
vida.

Objetivos

Bloque 3. Ecología y medio ambiente

Bloque 4. Proyecto de investigación

2.6. La tectónica de placas y sus manifestaciones.
2.7. Evolución histórica: de la Deriva Continental a la Tectónica de Placas.

3.1. Estructura de los ecosistemas. 
3.2. Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo.
3.3. Relaciones tróficas: cadenas y redes. 
3.4. Hábitat y nicho ecológico. 
3.5. Factores limitantes y adaptaciones. Límite de tolerancia. 
3.6. Autorregulación del ecosistema, de la población y de la comunidad. 
3.7. Dinámica del ecosistema. 
3.8. Ciclo de materia y flujo de energía. 
3.9. Pirámides ecológicas.
3.10. Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas. 
3.11. Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas.
3.12. La superpoblación y sus consecuencias: deforestación, sobreexplotación, incendios, etc. 
3.13. La actividad humana y el medio ambiente. 
3.14. Los recursos naturales y sus tipos. Recursos naturales en Andalucía. Consecuencias ambientales 
del consumo humano de energía. 
3.15. Los residuos y su gestión. Conocimiento de técnicas sencillas para conocer el grado de 
contaminación y depuración del medio ambiente.

4.1. Proyecto de investigación.
Competencias clave

CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares

ByG1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.
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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.


Bloque 1. La evolución de la vida

Bloque 2. La dinámica de la Tierra

Bloque 3. Ecología y medio ambiente

Bloque 4. Proyecto de investigación

1.1. La célula. 
1.2. Ciclo celular. 
1.3. Los ácidos nucleicos. 
1.4. ADN y Genética molecular. 
1.5. Proceso de replicación del ADN. 
1.6. Concepto de gen. 
1.7. Expresión de la información genética. Código genético.
1.8. Mutaciones. Relaciones con la evolución. 
1.9. La herencia y transmisión de caracteres. Introducción y desarrollo de las leyes de Mendel. 
1.10. Base cromosómica de las leyes de Mendel. 
1.11. Aplicaciones de las leyes de Mendel. 
1.12. Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones.
1.13. Biotecnología. Bioética. 
1.14. Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra.
1.15. Teorías de la evolución. El hecho y los mecanismos de la evolución. 
1.16. La evolución humana: proceso de hominización.

2.1. La historia de la Tierra. 
2.2. El origen de la Tierra. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra. Principios y 
procedimientos que permiten reconstruir su historia.
2.3. Utilización del actualismo como método de interpretación. 
2.4. Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: ubicación de los acontecimientos geológicos y 
biológicos importantes. 
2.5. Estructura y composición de la Tierra. Modelos geodinámico y geoquímico.
2.6. La tectónica de placas y sus manifestaciones.
2.7. Evolución histórica: de la Deriva Continental a la Tectónica de Placas.

3.1. Estructura de los ecosistemas. 
3.2. Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo.
3.3. Relaciones tróficas: cadenas y redes. 
3.4. Hábitat y nicho ecológico. 
3.5. Factores limitantes y adaptaciones. Límite de tolerancia. 
3.6. Autorregulación del ecosistema, de la población y de la comunidad. 
3.7. Dinámica del ecosistema. 
3.8. Ciclo de materia y flujo de energía. 
3.9. Pirámides ecológicas.
3.10. Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas. 
3.11. Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas.
3.12. La superpoblación y sus consecuencias: deforestación, sobreexplotación, incendios, etc. 
3.13. La actividad humana y el medio ambiente. 
3.14. Los recursos naturales y sus tipos. Recursos naturales en Andalucía. Consecuencias ambientales 
del consumo humano de energía. 
3.15. Los residuos y su gestión. Conocimiento de técnicas sencillas para conocer el grado de 
contaminación y depuración del medio ambiente.

4.1. Proyecto de investigación.

Contenidos

Competencias clave
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Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ByG1. 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.
ByG2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones de sus 
investigaciones. 
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C. Ponderaciones de los criterios

ByG.1

ByG.2

ByG.3

ByG.4

ByG.5

ByG.6

ByG.7

ByG.8

ByG.9

ByG.10

ByG.11

ByG.12

ByG.13

ByG.14

ByG.15

ByG.16

ByG.17

ByG.18

ByG.19

ByG.1

ByG.2

ByG.3

ByG.4

ByG.5

ByG.6

Determinar las analogías y diferencias en la estructura de las células 
procariotas y eucariotas, interpretando las relaciones evolutivas entre 
ellas.

Identificar el núcleo celular y su organización según las fases del ciclo
celular a través de la observación directa o indirecta.

Comparar la estructura de los cromosomas y de la cromatina.

Formular los principales procesos que tienen lugar en la mitosis y la 
meiosis y revisar su significado e importancia biológica. 

Comparar los tipos y la composición de los ácidos nucleicos, 
relacionándolos con su función.

Relacionar la replicación del ADN con la conservación de la 
información genética. 

Comprender cómo se expresa la información genética, utilizando el 
código genético. 

Valorar el papel de las mutaciones en la diversidad genética, 
comprendiendo la relación entre mutación y evolución.

Formular los principios básicos de Genética Mendeliana, aplicando las
leyes de la herencia en la resolución de problemas sencillos.

Diferenciar la herencia del sexo y la ligada al sexo, estableciendo la 
relación que se da entre ellas.

Conocer algunas enfermedades hereditarias, su prevención y alcance
social. 

Identificar las técnicas de la Ingeniería Genética: ADN recombinante y
PCR. 

Comprender el proceso de la clonación. 

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

Valorar las aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante en la 
agricultura, la ganadería, el medio ambiente y la salud. 

Conocer las pruebas de la evolución. Comparar lamarckismo, 
darwinismo y neodarwinismo.

Comprender los mecanismos de la evolución destacando la 
importancia de la mutación y la selección. Analizar el debate entre 
gradualismo, saltacionismo y neutralismo.

Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el humano.

Describir la hominización.

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

Registrar y reconstruir algunos de los cambios más notables de la 
historia de la Tierra, asociándolos con su situación actual.

Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles topográficos como 
procedimiento para el estudio de una zona o terreno.

Categorizar e integrar los procesos geológicos más importantes de la 
historia de la tierra. 

Reconocer y datar los eones, eras y periodos geológicos, utilizando el
conocimiento de los fósiles guía.

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

2,12

2,12

2,12

2,12

2,12

2,12

2,12

2,12

2,12

2,12

2,12

2,12

2,12

2,12

2,12

2,12

2,12

2,12

2,12

2,12

2,12

2,12

2,12

2,12

2,12

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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ByG.7

ByG.8

ByG.9

ByG.10

ByG.11

ByG.12

ByG.1

ByG.2

ByG.3

ByG.4

ByG.5

ByG.6

ByG.7

ByG.8

ByG.9

ByG.10

ByG.11

ByG.1

ByG.2

ByG.3

ByG.4

ByG.5

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

Reconocer las evidencias de la deriva continental y de la expansión 
del fondo oceánico. 

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.

Explicar el origen de las cordilleras, los arcos de islas y los orógenos 
térmicos. 

Contrastar los tipos de placas litosféricas asociando a los mismos 
movimientos y consecuencias. 

Analizar que el relieve, en su origen y evolución, es resultado de la 
interacción entre los procesos geológicos internos y externos.

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

Reconocer el concepto de factor limitante y límite de tolerancia.

Identificar las relaciones intra e interespecíficas como factores de 
regulación de los ecosistemas.

Explicar los conceptos de biotopo, población, comunidad, ecotono, 
cadenas y redes tróficas.

Comparar adaptaciones de los seres vivos a diferentes medios, 
mediante la utilización de ejemplos.

Expresar cómo se produce la transferencia de materia y energía a lo 
largo de una cadena o red trófica y deducir las consecuencias 
prácticas en la gestión sostenible de algunos recursos por parte del 
ser humano. 

Relacionar las pérdidas energéticas producidas en cada nivel trófico 
con el aprovechamiento de los recursos alimentarios del planeta 
desde un punto de vista sostenible.

Contrastar algunas actuaciones humanas sobre diferentes 
ecosistemas, valorar su influencia y argumentar las razones de ciertas
actuaciones individuales y colectivas para evitar su deterioro.

Concretar distintos procesos de tratamiento de residuos.

Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y 
su repercusión a nivel familiar y social.

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

Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias de 
trabajo científico. 

Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la experimentación o la 
observación y argumentación.

Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos 
empleados para su obtención.

Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo.

Presentar y defender en público el proyecto de investigación 
realizado.

2,12

2,12

2,12

2,12

2,12

2,12

2,12

2,12

2,12

2,12

2,12

2,12

2,12

2,12

2,12

2,12

2,12

2,12

2,12

2,12

2,12

2,48

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 
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Unidades didácticas

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

1

2

3

4

5

6

7

8

9

La célula:estructura, funciones y evolución celular.

La herencia genética de los caracteres,Genética

La información genética y los ácidos nucleicos.Inicicación a la 
biología molecul

Origen y evolución de la vida en la tierra

Biosfera y ecosistemas:estructura, dinámica y evolución

LA ACTIVIDAD HUMANA Y EL MEDIO AMBIENTE

El planeta tierra y su historia.

Dinámica interna terrestre.

El RELIEVE Y OTRAS MANIFESTACIONES DE LA 
DINÁMICA TERRESTRE.

12 SESIONES

12 SESIONES

11 SESIONES

9 SESIONES

9 SESIONES

9  SESIONES

8 SESIONES

10 SESIONES

11 SESIONES

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

El equipo docente deberá reflejar en los documentos oficiales que corresponda, el nivel alcanzado por su 
alumnado para cada una de las competencias clave al final de cada curso de ambas etapas en los términos 
siguientes: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). En las escalas que se presentan se describe de manera 
cualitativa qué implicaría exactamente para cada una de las competencias clave que un alumno o alumna se 
encuentre en alguno de los tres niveles establecidos, al expresar los aspectos que se espera que alcance al 
finalizar cada uno de los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Estas escalas se 
ofrecen, por tanto, como referentes para describir el nivel competencial que se espera que haya alcanzado el 
alumnado en términos de logro, ofreciendo una imagen global del mismo. Sin embargo, es necesario advertir que 
los descriptores detallados en las mismas no dejan de ser orientativos y están planteados para que los centros 
docentes los adapten a sus propias realidades, metodologías, necesidades y circunstancias, en función de cada 
proyecto educativo. Esta adaptación resulta, pues, necesaria considerando que los niveles predeterminados en 
este documento constituyen una referencia general que difícilmente coincidirá de manera exacta con la realidad 
concreta a valorar. La determinación del nivel competencial más ajustado corresponde al equipo docente que, 
desde su trabajo directo con el alumnado, puede valorar los logros alcanzados por el mismo y su progreso a lo 
largo de los cursos de cada etapa. Así, corresponderá al profesorado el reajuste de estos descriptores al detalle 
del nivel real de su alumnado y al proceso educativo seguido.
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F. Metodología

Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del 
alumnado y el logro de los objetivos planteados potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una 
perspectiva transversal.
La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta materia, y dará respuesta
a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la 
educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la perspectiva del profesorado como 
orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial 
inicial de este y tengan en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que 
favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que 
conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán referencias 
a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.
Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu 
emprendedor y la iniciativa personal.
Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación adecuados a 
los contenidos de las distintas materias.
Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y las alumnas al dotar de 
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que permitan 
compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de 
ideas.
La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-problema de progresiva 
complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y tareas que demanden análisis y 
valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas y 
mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial interés.
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 
currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.
La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por 
competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un 
nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y,
a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los 
conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Desde esta materia se 
colaborará en la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que 
impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no es solo 
saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se precisan distintas 
estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes:
- Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos procesos 
cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc.
-Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico.
- Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, habilidades, destrezas
o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz de transferir sus aprendizajes a 
contextos distintos del escolar.
- Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el conocimiento de 
las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse interrogantes. organizar y
planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar 
los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje.
Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el conocimiento adquirido 
se formule hipótesis en relación con los problemas plateados e incluso compruebe los resultados de las mismas.
- Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como diversificar los 
materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y la adquisición de los aprendizajes del 
alumnado.
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- Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que enriquecen el 
aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es la pluralidad 
y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se puede aprender no solo del profesorado, sino también 
de quienes me rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos 
colaborativos, de interacción y deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad.
- Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación. De un modo más 
concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta:
- El aprendizaje por proyectos, donde los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en 
problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el 
desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la
transferibilidad de los aprendizajes.
En este sentido, el trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa
en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta 
metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la 
crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la 
responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, 
por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes 
ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, 
los elementos que integran las distintas competencias.
- Las actividades en el medio pueden favorecer la consecución de objetivos diferentes que deben ser 
programados previamente. La sensibilización ante el medio, conocer el patrimonio natural o ver la incidencia 
humana en el mismo requieren unas actividades en el aula previas y posteriores a las que se realicen en el 
entorno que se visite. El desarrollo de estos contenidos se hará preferentemente en torno al análisis y discusión 
de situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso 
adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Para su selección, formulación y
tratamiento debe establecerse una progresión según el curso y el alumnado con el que se esté trabajando. Al 
principio se pueden abordar contenidos más relacionados con el mundo de lo directamente perceptible 
(actividades y situaciones cotidianas, constatar y reconocer la diversidad existente en el entorno más cercano, 
etc.) para pasar después a estudiar fenómenos progresivamente más complejos y abstractos (análisis de cada 
especie en el medio y sus influencias mutuas, fenómenos explicables en términos de intercambios y 
transformaciones de energía, etc)
El acercamiento a los métodos propios de la actividad científica ¿propuesta de preguntas, búsqueda de 
soluciones, indagación de caminos posibles para la resolución de problemas, contrastación de pareceres, diseño 
de pruebas y experimentos, aprovechamiento de recursos inmediatos para la elaboración de material con fines 
experimentales y su adecuada utilización¿ no solo permite el aprendizaje de destrezas en ciencias y tecnologías, 
sino que también contribuye a la adquisición de actitudes y valores para la formación personal: atención, 
disciplina, rigor, paciencia, limpieza, serenidad, atrevimiento, riesgo y responsabilidad, etcétera. El uso correcto 
del lenguaje científico es una exigencia crucial para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y 
procesos: expresión numérica, manejo de unidades, indicación de operaciones, toma de datos, elaboración de 
tablas y gráficos, interpretación de los mismos, secuenciación de la información, deducción de leyes y su 
formalización matemática.
También es esencial en esta dimensión competencial la unificación del lenguaje científico como medio para 
procurar el entendimiento, así como el compromiso de aplicarlo y respetarlo en las comunicaciones científicas.
Cada unidad comienza con un breve texto que destaca algún hecho relevante relacionado con los contenidos 
que se van a desarrollar en ella, detallado en el apartado ¿Qué vas a estudiar¿. Además se contemplan otros 
apartados como:
- (Antes de empezar), donde se resume los conceptos necesarios que deben saber para abordar la unidad.
- (Respondemos en grupo), que pretende detectar de forma cooperativa, las ideas previas a través de una serie 
de cuestione.
- (El reto), donde se pretende fomentar la iniciativa del alumnado.
Además, los contenidos que se desarrollan en las unidades se complementan con:
Fotografías, gráficos, ilustraciones y esquemas aclaratorios que facilitan y refuerzan el aprendizaje de los 
contenidos expuestos.
- (Conoce, piensa, investiga¿) Para afianzar, relacionar y desarrollar destrezas.
- Iconos que sugieren estrategias que pueden aplicarse para la resolución de las actividades planteadas: en 
inclusión, en familia, afrontamos desafíos en los que ponemos en práctica nuestras competencias, con rigor y 
creatividad, fomentando la diversidad de pensamiento (pensamiento crítico), relacionando con otras materias 
(interdisciplinariedad), cooperando para afrontar tareas, usando las nuevas tecnología para conectarnos con 
nuestro mundo, (las TIC), emprendiendo para cambiar nuestro entorno y utilizando diversas e innovadoras 
herramientas para la evaluación.
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Las unidades concluyen con:
- (Taller de ciencias), que intenta que los estudiantes se familiaricen con la metodología científica mediante 
algunas sencillas actividades.
- (Emprender-Aprender). Trata de potenciar la creatividad, la autoestima, la responsabilidad, la motivación y la 
planificación a través de una situación inicial que plantea un problema que el alumnado debe resolver.
- (Practica lo aprendido), donde destaca:
1.-(Organiza las ideas). Pretenden afianzar la comprensión de los contenidos estudiados en la unidad a través 
de la elaboración de esquemas, resúmenes de la unidad y la interpretación de información gráfica.
2.-(Aplica y avanza). Incluyen actividades para razonar, relacionar, interpretar información gráfica y textual, 
investigar, deducir, etc.
3.-(Comprueba tu reto). Se dan las pautas esenciales sobre cómo debería el alumnado de haber planteado el 
reto al inicio de la unidad.
- Algunas unidades poseen un apartado denominado ¿Para profundizar¿ donde se pretende desarrollar de una 
forma muy visual, una serie de contenidos que complementan algunos aspectos estudiados en cada unidad.
- También ocasionalmente aparece el apartado ¿Emprende. Proyecto de ciencias¿, en este apartado los 
estudiantes podrán:
1.-Planificar, aplicar e integrar destrezas propias del trabajo científico.
2.-Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y la argumentación.
3.-Utilizar fuentes de información variada, participar y respetar el trabajo individual y en equipo y exponer y 
defender el proyecto realizado.
 Las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son las siguientes:
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo 
y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. En el 
proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el 
profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias 
clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la 
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 
cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la 
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado 
y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado
en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar 
su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 
colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán 
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de 
expresarse correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu 
emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y 
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a 
los contenidos de las distintas materias.

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de 
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del 
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados 
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de 
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
Comprobada toda la metodología anteriormente expresada para la materia de Biología y Geología y sostentada 
en las estrategias metodológicas recogidas en la parte correspondiente del Anexo de la Orden de 14 de julio de 
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2016, a las que nosotros desde el departamento hemos particularizado y ordenado según nuestro alumnado y las
características sociales de nuestro alumnado y nuestro centro.
Al desarrollar el currículo de esta materia, eminentemente científica, se debe intentar llevar a cabo una 
metodología lo más activa y participativa posible, de cara a difundir entre el alumnado las peculiaridades de la 
metodología científica y la forma de trabajar más frecuente en un laboratorio o centro de investigación. La 
planificación, coordinación y revisión del trabajo realizado por los alumnos y alumnas debe ser una tarea 
fundamental en la dinámica del docente encargado de impartir esta materia, así como el fomento de una 
verdadera autoevaluación y autocrítica por parte de cada alumno y alumna del grupo, de cara a ir desarrollando 
habilidades que ayuden a su futura autogestión profesional y a un intento de perfeccionamiento permanente en 
los trabajos de investigación que pudiera realizar en un futuro.

G. Materiales y recursos didácticos

Dentro de toda la batería de medidas metodológicas nos ayudaremos c de una serie de MATERIALES Y 
RECURSOS DIDÁCTICOS:
En el propio libro del alumnado supone en sí un banco de recursos donde podemos encontrar para cada unidad:
- Resúmenes de los conceptos necesarios que deben saber para abordar cada unidad.
- Fotografías, gráficos, ilustraciones y esquemas aclaratorios que facilitan y refuerzan el aprendizaje de los 
contenidos expuestos.
- Talleres de ciencias, que intentan que los estudiantes se familiaricen con la metodología científica mediante 
algunas sencillas actividades.
- Ejercicios, Actividades y Tareas organizadas en: (Practica lo aprendido), donde el alumnado podrá (Organizar 
ideas), (Aplicar y avanzar) y (Comprobar los retos)
Por otro lado se hace también uso de otro tipos de materiales como:
- Material de laboratorio: microscopio óptico, colorante, cubreobjetos y portaobjetos para realizar el taller de 
ciencias.
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para la inclusión y la atención a la diversidad.
- Cuaderno de estrategias metodológicas Portfolio Biología y Geología.
- Apéndices para profundizar
- Proyectos de ciencias
En la web del profesorado en http://www.OXFORDEDUCACION.es encontramos:
- Banco de autoevaluaciones.
- Gestor de recursos varios donde hay actividades interactivas, ejemplos guiados, videos. Presentaciones para    
cada unidad disponibles tanto para el alumnado como para el profesorado.

MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LECTURA Y LA MEJORA DE LA 
EXPRESIÓN   ORAL Y ESCRITA.
Debido al carácter especial que tiene la competencia lingüística y su tratamiento que señala la norma que se 
deben hacer en todas las materias del curriculum, desde el departamento de Biología y Geología vamos a llevar 
a cabo una serie de actuaciones particulares con respecto a fomentar el hábito de la lectura y la escritura en 
nuestro alumnado.
Con las situaciones, actividades y tareas que se proponen, y en su mayoría se realizan diariamente en clase, se 
puede potenciar la consecución de esta competencia.
1.-Hablar y escuchar. La presentación de dibujos, fotografías, carteles, propagandas, etc. con la intención de que
el alumno, individualmente o en grupo reducido, describa, narre, explique, razone, justifique, valore a propósito 
de la información que ofrecen estos materiales.
-. La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción elaborada personalmente o en grupo, 
sobre alguno de los temas que anteriormente se apuntaban con posibilidad de poder entablar un debate.
-. Los debates en grupo en torno a algún tema bastante conocido o no muy conocido, de manera que los 
alumnos asuman papeles o roles diferenciados (animador, secretario, moderador, participando).
-. La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión personal, de los conocimientos que se tienen 
en torno a algún tema puntual, como respuesta a preguntas concretas, o a cuestiones más generales, como 
pueden
ser: ¿Qué sabes de¿?, ¿Qué piensas de¿?, ¿Qué quieres hacer con¿?,¿Qué valor das a¿?, ¿Qué consejo 
darías en este caso?.
Leer
-. Hacer la lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a los contenidos a 
tratar en esa sesión, del libro de texto o cualquier otro documento usado como recurso, y evaluar ciertos 
aspectos:
velocidad, entonación, corrección, ritmo, fonética.
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-. A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea principal de la cuestión que 
se propone, para poder dar la respuesta adecuada.
-. Incorporar en un texto las palabras o ideas que faltan, identificar las que expresan falsedad, adelantar lo que el
texto dice, a medida que se va leyendo.
-. A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista), indicar qué cuadro, qué representación, qué 
gráfico, qué título de entre diversos posibles es el más adecuado para el conjunto del texto o para alguna parte 
del mismo.
2.- Escribir.
-. Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna razón que lo haga necesario.
-. Componer un texto ajustándose a una guía, a orientaciones concretas, que cumpla unos determinados 
requisitos.
-. A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar un resumen.
-. Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor puede proponer en cualquier momento 
como complemento a los contenidos tratados en las sesiones de trabajo.


H. Precisiones sobre la evaluación

En función de las decisiones tomadas nuestro departamento, dispondremos de una serie de instrumentos de 
calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la evaluación para la materia, asociando 
cada instrumento a una serie de criterios de evaluación que permitirá expresar los resultados de finales de la 
evaluación, por medio de calificaciones. De igual modo, la calificación ha de tener una correspondencia con el 
grado de logro de las competencias clave y los objetivos de la materia.
El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes escenarios en los 
que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y 
evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como referentes los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje.
1.- Pruebas orales
2.- Pruebas escritas.
3.- Intervenciones en clase. (exposiciones orales).
 4.- Cuaderno del alumnado.
5.- Trabajos informes (expresión escrita). 6.Trabajos cooperativos 
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de la evaluación
se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable 
(NT): 7, 8 y Sobresaliente (SB): 9, 10, considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las 
demás. (ver en Anexos ¿Registros por UD del profesorado¿, ¿Registro trimestral del profesorado¿ y ¿Síntesis 
del registro trimestral¿).
Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y éstos a las competencias clave, 
en el ¿Cuaderno del profesorado¿ se contará con registros que facilitarán la obtención de información sobre el 
nivel competencial adquirido. De este modo, al finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada 
una de las competencias clave. Los resultados se expresarán mediante los siguientes valores: Iniciado (I), Medio
(M) y Avanzado (A).
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OBLIGATORIA. 

2021/2022 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO 

 
 

ASPECTOS GENERALES 
 

A. Contextualización 
B. Organización del departamento de coordinación didáctica 

C. Justificación legal 

D. Objetivos generales de la etapa 
E. Presentación de la materia 
F. Elementos transversales 
G. Contribución a la adquisición de las competencias claves 
H. Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas 
I. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación 
J. Medidas de atención a la diversidad 
K. Actividades complementarias y extraescolares 
L. Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación 
M. Actuación sobre la comprensión lectora y la resolución de problemas 

 
 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA - 1º DE E.S.O. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
2021/2022 

ASPECTOS GENERALES 

 
A. Contextualización 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los 

centros docentes establecerán en su proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las 

programaciones didácticas de cada una de las materias y, en su caso, ámbitos que componen la etapa, los criterios 

para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el tiempo 

extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de atención a 

la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el rendimiento 

académico del alumnado». 

 
Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre 

distintas etapas educativas, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos 

existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los centros 

docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las 

necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se 

encuentra, configurando así su oferta formativa». 

Además y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 15 de enero de 2021, « el profesorado 

integrante de los distintos departamentos de coordinación didáctica elaborará las programaciones de las materias 

o ámbitos para cada curso que tengan asignados, a partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la 

concreción de los objetivos, la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e 

instrumentos de evaluación y calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el 

establecimiento de la metodología didáctica». 

Del estudio socioeconómico de la localidad de Huétor Tájar y del entorno, que es zona de adscripción de 

nuestro centro se deduce, en primer lugar, la heterogeneidad del alumnado del I.E.S Américo Castro. Laevolución 

del crecimiento del alumnado del centro a lo largo de los últimos años es una muestra de ese aumento de 

enseñanzas que hemos intentado ir incorporando al centro para atender a las necesidades del alumnado de la 

localidad y de las localidades de las poblaciones de adscripción. 

Además, son un dato significativo de la intención de crear un centro de referencia a nivel comarcal, en el que 

prime la calidad educativa. Las vacilaciones que se notan en los totales no son significativas, atendiendo a los 

picos de natalidad que se producen periódicamente 

El alumnado accede al centro por dos vías fundamentalmente. La primera es desde el 6º curso de la Educación 

Primaria de los tres centros que hay en la localidad. Además, se añade, en el tercer curso de la Educación 

Secundaria Obligatoria otro importante grupo de alumnos que procede de los dos centros SEMIDE adscritos al 

nuestro, como son el C.E.I.P. Alamedas del Genil de Villanueva Mesía y el C.E.I.P. Ecoescuela La Inmaculada de 

Salar. Para las enseñanzas de Bachillerato los alumnos de nueva adscripción provienen del I.E.S. Manuel 

Cañadas de Moraleda de Zafayona. Para el Ciclo Formativo de Grado Superior de Procesos y Calidad en la 

Industria Alimentaria contamos con alumnado de toda Andalucía Oriental, e incluso, algunas provincias de la 

Occidental. En el caso de la Educación Secundaria para Personas Adultas contamos con el alumnado de la 

localidad y de los pueblos que forman parte de la zona de influencia del centro, además acogemos los alumnos 

de los centros de Educación Permanente de Montefrío y su sección de Algarinejo y las secciones de Chauchina, 

Fuentevaqueros, Cijuela y Láchar-Peñuelas, pertenecientes al centro de adultos de Santa Fe. Por tanto, son 

1028 los alumnos escolarizados en el centro. 

El Instituto de Educación Secundaria Américo Castro es un centro en el que se imparten las enseñanzas de ESO, 

Bachillerato con los itinerarios de Ciencias y Humanidades y Ciencias Sociales, así como el Ciclo Formativo de 

grado medio: Gestión Administrativa, el Ciclo Formativo de Grado Medio: Elaboración de Productos Alimenticios, 

el Ciclo Formativo de Grado Superior: Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria, la Formación Profesional 

Básica de Servicios Administrativos, la enseñanza de adultos Semipresencial nivel II y una unidad de Aula 

Específica. 
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La estructura de grupos que en la actualidad presenta el centro es la que debemos mantener para los próximos 

cursos, aunque, como es bien sabido, esta realidad muchas veces no está a nuestro alcance. Por eso 

presentamos, a continuación, una previsión que permite ver, cómo, a medio plazo, por el número de alumnos 

matriculados en el presente curso en los centros adscritos al nuestro, esta estructura se puede mantener sin 

ningún problema. Todo ello sin dejar de insistir ante la administración educativa para que se estudie la ampliación 

de enseñanzas en la localidad, sobre todo en lo que se refiere a enseñanzas formación profesional, y que 

responde a la necesidad de dar cobertura a todas aquellas expectativas que pueden tener nuestros alumnos al 

finalizar la enseñanza obligatoria, así como las necesidades de demanda educativa de la localidad y la comarca. 

Desde el curso 2005/2006 se está desarrollando un Programa de Educación Compensatoria para el primer ciclo 

de ESO, del mismo modo somos Centro Bilingüe Español-Inglés en todas nuestras unidades de la ESO (excepto 

en la Compensatoria y PMAR) y en Bachillerato y Centro TIC. 

 
 

B. Organización del departamento de coordinación didáctica 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica 

estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. Elprofesorado 

que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga 

lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros departamentos con los que 

esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte». 

Las materias que han sido asignadas a este departamento y su tipología para el presente curso académico 

2021/2022 son las siguientes: 

 
Biología y Geología 1º ESO A, B, C, D,E Troncal 

Ámbito Científico ¿ matemático 1º ESO A Troncal 

Ciencias Aplicadas II, Módulo Administrativo 2º FPB Troncal 

Biología y Geología 3º ESO A,B,C,D,E Troncal 

Biología y Geología 4º ESO A,B,C Troncal de opción 

 
Cultura Científica 4º ESO B,C Específica de opción 

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 4º ESO ETroncal de opción 

Anatomía Aplicada 1º BACHILLERATO A,B Específica de opción 

Biología y Geología 1º BACHILLERATO A Troncal de opción 

Biología 2º BACHILLERATO A Troncal de opción 

 
Ciencias de la Tierra y el medio ambiente 2º BACHILLERATO A Específica de opción 

 
 

Componentes del Departamento y reparto de materias/ámbitos/módulos y cargos 

En reunión de Departamento mantenida con fecha 7 de septiembre de 2021, se decide que durante el presente 

curso académico, las materias, cursos y responsabilidades asignadas a cada profesor/a son las siguientes : 

 
 

Doña Dª Cristina Rodríguez Moreno, 

Biología y Geología 4º ESO,B . 

Biología y Geología 1º ESO,A,B,C,D,E. 
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Don Vladimir González Jiménez 

Biología y Geología 4º ESO,A 

Biología y Geología 1º BACHILLERATO ,A 

Anatomía Aplicada 1º BACHILLERATO ,A 

Coordinador Covid. 

Tutor 4º ESO A 

 
Doña Virtudes Segura Rodríguez, 

Biología y Geología 3º ESO,A 

Biología y Geología 4º ESO ,C 

Ciencias Aplicadas a la actividad professional , 4º ESO,E 

Anatomía Aplicada 1º BACHILLERATO ,A,B 

Ciencias de la Tierra, 2º Bachillerato, A. 

Jefa del departamento FEI. 

 
 

Don Francisco Manuel Salas Bolívar, 

Cultura Científica 4º ESO B, C. 

Biología 2º Bachillerato A 

Ciencias Aplicadas II, 2º FPB Módulo Administrativo. 

Adjunto Jefatura de Estudios. 

 
Doña Mª Gloria Fernández García, 

Ámbito Científico y Tecnológico Compensatoria 1º ESO A. 

Biología y Geología 3º ESO B,C,D,E. 

Jefatura Departamento de Biología y Geología. 

 
 

Plan de reuniones 

 
Reunión de Departamento: 1 hora semanal (miércoles de 17:00 a 18:00 horas). 

Coordinación, revisión y seguimiento de las Programaciones Didácticas del Departamento de Biología y 

Geología. 

Acondicionamiento y control del laboratorio de Biología y Geología. 

Atención a alumnos con asignaturas pendientes. 
Jefatura de departamentos / responsables de nivel 

departamento de biología y geología e física y química (lunes 10:15 -11:15 ) 

Establecimiento de las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones didácticas de 

las enseñanzas encomendadas a los departamentos de coordinación didáctica. 

Reunión Tutores: 1 hora semanal. 

 
 

 
C. Justificación legal 

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 

bachillerato. 

- 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 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 

Secundaria. 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación 
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Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y 

se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de 

educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

 
D. Objetivos generales de la etapa 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la Educación Secundaria 

Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 

tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 

derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de 

una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condiciónnecesaria 

para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 

discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 

demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 

nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como 

conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 

experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 

personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes 

complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el 

patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los 

hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y elmedio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión y representación. 

 
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 

contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades. 

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y 

natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio 

propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 
E. Presentación de la materia 

Biología y Geología se incluye dentro de las materias generales del bloque de asignaturas troncales en el primer 

ciclo de Educación Secundaria Obligatoria; concretamente los alumnos y alumnas deben cursarla en primero y 

en tercero. Se trata también de una materia de opción del bloque de asignaturas troncales para el alumnado de 

cuarto curso que opte por la vía de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato. 
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Esta materia debe contribuir a que el alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas básicos que le 

permitan adquirir una cultura científica. Se han incluido algunos contenidos concretos referidos a aspectos 

propios de la Comunidad Andaluza en determinados bloques aunque, en general, el desarrollo de todos los 

objetivos y contenidos debe contextualizarse en la realidad andaluza. Tanto en tercero como en cuarto se incluye 

un bloque de contenidos denominado Proyecto de investigación, que supone una excelente oportunidad para 

investigar aspectos propios de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

Durante el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, y especialmente en el curso primero, el eje 

vertebrador de la materia gira en torno a los seres vivos y su interacción con el medio físico, incidiendo 

especialmente en la importancia que la conservación del medio ambiente tiene para todos los seres vivos. La 

realidad natural de Andalucía nos muestra una gran variedad de medios y ciertas peculiaridades destacables. El 

análisis de esta realidad natural debe ser el hilo conductor que nos hará constatar en el aula la riqueza de 

paisajes, ambientes, relieves, especies o materiales que conforman nuestro entorno. Conocer la biodiversidad de 

Andalucía desde el aula proporciona al alumnado el marco general físico en el que se desenvuelve y le permite 

reconocer la interdependencia existente entre ellos mismos y el resto de seres vivos de nuestra Comunidad 

Autónoma. Por otro lado, en Andalucía, existen numerosas actuaciones encaminadas a la conservación de la 

biodiversidad que es relevante analizar y valorar en las aulas: planes y programas de conservación de especies y 

sus hábitats, jardines botánicos, bancos de germoplasma, cría en cautividad de especies amenazadas, espacios 

naturales protegidos, planes para la conservación de razas autóctonas domésticas, etc. 

También durante este ciclo, y más concretamente en tercero de Educación Secundaria Obligatoria, la materia 

tiene como núcleo central la salud y su promoción. El principal objetivo es que el alumnado adquiera las 

capacidades y competencias que les permitan cuidar su cuerpo tanto a nivel físico como mental, así como valorar 

y tener una actuación crítica ante la información y ante actitudes sociales que puedan repercutir negativamente 

en su desarrollo físico, social y psicológico. Es por ello por lo que es necesario que el alumnado conozca que el 

Sistema Andaluz de Asistencia Sanitaria ha proporcionado una mejora notable en la salud de la población, por un 

lado, por los programas preventivos (vacunación infantil, sida, educación maternal, antitabaquismo, etc.) y, por 

otro, por la actuación ante las enfermedades del Sistema Sanitario Público de Andalucía (red de centros de salud 

y hospitales). La implantación de nuevas tecnologías de diagnóstico o terapias, así como la colaboración solidaria 

en donaciones para trasplantes, hace que Andalucía sea pionera en estos campos, situación que sería 

interesante analizar y valorar en las aulas. Por otro lado, la Dieta Mediterránea, considerada por la OMS uno de 

los patrones alimentarios más saludables del mundo, constituye un valioso legado común reconocido por la 

UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial. 

La numeración asignada a cada uno de los bloques temáticos se ha hecho coincidir con la contemplada en el 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre. 

Finalmente, en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, se inicia al alumnado en las grandes teorías 

que han permitido el desarrollo más actual de esta ciencia: la tectónica de placas, la teoría celular y la teoría de la 

evolución, para finalizar con el estudio de los ecosistemas, las relaciones tróficas entre los distintos niveles y la 

interacción de los organismos entre ellos y con el medio, así como su repercusión en la dinámica y evolución de 

dichos ecosistemas. En el bloque tercero, referente a Ecología y medio ambiente, recibe una especial atención el 

aprovechamiento de los recursos naturales. En Andalucía existe una notable diversidad de recursos naturales 

(geológico-mineros, faunísticos, energéticos, paisajísticos, agrícolas, pesqueros, etc.), que han sido explotados 

desde tiempos remotos por diferentes pueblos y culturas. Actualmente, la explotación de muchos de ellos genera 

problemas importantes que nos afectan de forma especial. Es necesario, por tanto, concienciar al alumnado de la 

necesidad de evitar el derroche en el consumo de recursos naturales, especialmente de agua potable, y la 

adquisición de artículos y productos que no sean estrictamente necesarios y cuya obtención constituya un 

obstáculo para conseguir ese futuro sostenible. Asimismo, resulta interesante que conozcan y analicen algunas 

de las respuestas que a estos problemas se están proponiendo en nuestra Comunidad Autónoma: utilización de 

residuos agrícolas para energías alternativas, centrales solares, parques eólicos, agricultura ecológica, 

conservación y reintroducción de especies (lince, quebrantahuesos), tratamiento de residuos, tratamiento y 

depuración de aguas, regulación hídrica, etc. 

 
Al finalizar la etapa, el alumnado deberá haber adquirido los conocimientos esenciales que se incluyen en el 

currículo básico y las estrategias del método científico, además de una adecuada percepción del espacio en el que 

se desarrollan la vida y la actividad humana, tanto a gran escala como en el entorno inmediato. La comprensión 

lectora, la expresión oral y escrita, la argumentación en público y la comunicación audiovisual se afianzarán durante 

esta etapa; igualmente el alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y el análisis sobre los 

grandes avances científicos de la actualidad, sus ventajas y las implicaciones éticas que en ocasiones se plantean, 

y conocer y utilizar las normas básicas de seguridad y uso del material de laboratorio. 
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F. Elementos transversales 

En todos los cursos se incluyen contenidos que tienen que ver con las formas de construir la ciencia y de transmitir 

la experiencia y el conocimiento científico. Se remarca así su papel transversal, en la medida en que son 

contenidos que se relacionan igualmente con todos los bloques y que habrán de desarrollarse de la forma más 

integrada posible con el conjunto de los contenidos del curso. 

El currículo desarrollado por este departamento incluirá de manera transversal los siguientes elementos en 

Educación Secundaria Obligatoria: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución 

Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 

desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la 

democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el 

autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 

personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del 

bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 

mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 

conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 

desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 

comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de 

género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades, 

accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con 

discapacidad. 

 
 
 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de 

la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento 

de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, 

la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y 

la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia,racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la 

empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los 

medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su 

aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 

información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los 

accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable, 

la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación 

saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo 

y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de los 

diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo 

sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de 

las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios 

públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 

emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, 

entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las 

personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural 

y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, 

la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la 
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contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la 

calidad de vida. 

 
G. Contribución a la adquisición de las competencias claves 

Las materias vinculadas con la Biología y Geología fomentan el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística (CCL), aportando el conocimiento del lenguaje de la ciencia en general y 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. 

También desde la materia 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 depende cada vez más del desarrollo de la biotecnología, 

desde el estudio de moléculas, técnicas de observación de células o seguimiento del metabolismo, hasta 

implantación de genes, etc., lo que también implica el desarrollo de las competencias científicas más 

concretamente. 

A través de la materia también se 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 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 y el intercambio razonado 

y crítico de opiniones acerca de temas que atañen a la población y al medio, 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), así como 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. 

Todos los elementos transversales que se recogen en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, deben impregnar 

el currículo de esta materia, si bien hay determinados elementos que guardan una relación evidente con las 

estrategias metodológicas propias de la misma, como son las habilidades básicas para la comunicación 

interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo; también 

hay que destacar la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización 

inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 

transformación de la información en conocimiento; y finalmente, hay también una relación evidente con la 

promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable y de 

la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el 

consumo y la salud laboral. 
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H. Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de 15 

de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son 

las siguientes: 

«1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. 

En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que 

desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 

competencias clave. 

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 

desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la 

diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 

cooperativo. 

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la 

confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado 

y del profesorado. 

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado 

en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar 

su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 

colaboración y de trabajo en equipo. 

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán 

actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de 

expresarse correctamente en público. 

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor 

y la iniciativa personal. 

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a 

los contenidos de las distintas materias. 

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 

mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 

relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 

favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de 

funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del 

alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados 

de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de 

manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

12. Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e integrado en el aprendizaje 

de las distintas disciplinas. 

Las metodologías que contextualizan los contenidos y permiten el aprendizaje por proyectos, los centros de interés, 

el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, la experimentación y 

un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos 

y alumnas, al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes. 

En este sentido, el trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa 

en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta 

metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la 

crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la 

responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, 

por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias materias: los alumnos y las alumnas 

ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, 

los elementos que integran las distintas competencias. 

Las actividades en el medio pueden favorecer la consecución de objetivos diferentes que deben ser programados 

previamente. La sensibilización ante el medio, conocer el patrimonio natural o ver la incidencia humana en el 

mismo requieren unas actividades en el aula previas y posteriores a las que se realicen en el entorno que se 
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visite. El desarrollo de estos contenidos se hará preferentemente en torno al análisis y discusión de situaciones- 

problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los 

distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Para su selección, formulación y tratamiento 

debe establecerse una progresión según el curso y el alumnado con el que se esté trabajando. Al principio se 

pueden abordar contenidos más relacionados con el mundo de lo directamente perceptible (actividades y 

situaciones cotidianas, constatar y reconocer la diversidad existente en el entorno más cercano, etc.), para pasar 

después a estudiar fenómenos progresivamente más complejos y abstractos (análisis de cada especie en el medio 

y sus influencias mutuas, fenómenos explicables en términos de intercambios y transformaciones de energía, etc.). 

El acercamiento a los métodos propios de la actividad científica (propuesta de preguntas, búsqueda de soluciones, 

indagación de caminos posibles para la resolución de problemas, contrastación de pareceres, diseño de pruebas y 

experimentos, aprovechamiento de recursos inmediatos para la elaboración de material con fines experimentales 

y su adecuada utilización) no solo permite el aprendizaje de destrezas en ciencias y tecnologías, sino que también 

contribuye a la adquisición de actitudes y valores para la formación personal: atención, disciplina, rigor, paciencia, 

limpieza, serenidad, atrevimiento, riesgo y responsabilidad, etc. El uso correcto del lenguaje científico es una 

exigencia crucial para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y procesos: expresión numérica, 

manejo de unidades, indicación de operaciones, toma de datos, elaboración de tablas y gráficos, interpretación de 

los mismos, secuenciación de la información, deducción de leyes y su formalización matemática. También es 

esencial en esta dimensión competencial la utilización del lenguaje científico como medio para procurar el 

entendimiento, así como el compromiso de aplicarlo y respetarlo en las comunicaciones científicas. 

Existen numerosos recursos que nos ayudarán a investigar sobre los contenidos del currículo, como los generados 

por organismos de la administración autonómica, pudiéndose obtener en Internet, por ejemplo, mapas con 

poblaciones, hidrografía, orografía y topografía. Se pueden introducir las nuevas tecnologías en el registro, 

observación y análisis del medio y de los organismos, tanto a nivel de campo como de microscopio, utilizando 

instrumentos digitales de toma de datos, fotografía o vídeo digital. Los ejemplares, las muestras o el medio pueden 

ser así grabados, vistos, estudiados y analizados individualmente y por todo el aula. 

Programar la visita a una zona protegida de nuestra Comunidad Autónoma puede permitirnos abordar las razones 

sociales y los problemas que la gestión del territorio plantea, así como identificar los valores naturales que la zona 

posee. El estudio de la información que dichas zonas nos ofrecen, las publicaciones de organismos de 

investigación y los problemas que las poblaciones y el uso de ese territorio plantean generan suficientes 

conocimientos, actividades e intereses que pueden ser utilizados como recursos motivadores al abordar muchos 

de los contenidos. En Andalucía disponemos de gran cantidad de recursos de utilidad para el estudio de estas 

cuestiones y la Consejería competente en materia de Medio Ambiente, responsable de la gestión de la 

biodiversidad en Andalucía, ofrece numerosa información en diferentes formatos y periodicidad. 

Igualmente, la visita a distintos centros de investigación, laboratorios, universidades, y la realización de prácticas 

en los mismos, permiten al alumnado conocer a las personas que se dedican a esta labor, ayuda a desmitificar 

su trabajo y ofrecen la posibilidad de pensar en posibles salidas profesionales bastante desconocidas para la 

mayoría, además de mostrar lo que en este campo se hace en Andalucía, que podrían actuar, junto con el trabajo 

por proyectos, como elementos motivadores que incentivarían las inquietudes por el I+D+i, tan necesarios en 

nuestra Comunidad y en nuestro país. 

Al desarrollar el currículo de esta materia, eminentemente científica, se debe intentar llevar a cabo una 

metodología lo más activa y participativa posible, de cara a difundir entre el alumnado las peculiaridades de la 

metodología científica y la forma de trabajar más frecuente en un laboratorio o centro de investigación. La 

planificación, coordinación y revisión del trabajo realizado por los alumnos y alumnas debe ser una tarea 

fundamental en la dinámica del docente encargado de impartir esta materia, así como el fomento de una verdadera 

autoevaluación y autocrítica por parte de cada alumno y alumna del grupo, de cara a ir desarrollando habilidades 

que ayuden a su futura autogestión profesional y a un intento de perfeccionamiento permanente en los trabajos de 

investigación que pudiera realizar en un futuro. 

Dentro de toda la batería de medidas metodológicas nos ayudaremos c de una serie de MATERIALES Y 

RECURSOS DIDÁCTICOS: 

En el propio libro del alumnado supone en sí un banco de recursos donde podemos encontrar para cada unidad: 

- Resúmenes de los conceptos necesarios que deben saber para abordar cada unidad. 

- Fotografías, gráficos, ilustraciones y esquemas aclaratorios que facilitan y refuerzan el aprendizaje de los 

contenidos expuestos. 

- Talleres de ciencias, que intentan que los estudiantes se familiaricen con la metodología científica mediante 
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algunas sencillas actividades. 

- Ejercicios, Actividades y Tareas organizadas en: (Practica lo aprendido), donde el alumnado podrá (Organizar 

ideas), (Aplicar y avanzar) y (Comprobar los retos) 

Por otro lado se hace también uso de otro tipos de materiales como: 

- Material de laboratorio: microscopio óptico, colorante, cubreobjetos y portaobjetos para realizar el taller de 

ciencias. 
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para la inclusión y la atención a la diversidad. 

- Cuaderno de estrategias metodológicas  

- Apéndices para profundizar 

- Proyectos de ciencias 

- Banco de autoevaluaciones. 

- Gestor de recursos varios donde hay actividades interactivas, ejemplos guiados, videos. presentaciones¿para 

cada unidad disponibles tanto para el alumnado como para el profesorado. 

-  

METODOLOGÍA ESPECÍFICA DE LA DOCENCIA BILINGÜE EN 1º CURSO DE LA ESO. 

Durante el curso 2021/22 se impartirá enseñanza bilingüe (inglés) en todos los grupos 1ºESO en la asignatura 

de Biología y Geología. 

Durante las primeras sesiones se enseñarán los nuevos contenidos en castellano y se realizarán actividades de 

repaso del mismo contenido en inglés. Conforme vaya aumentando la sensación de confort ante dicho idioma se 

irá aplicando a contenidos nuevos sencillos y al tipo de actividades (exposiciones, elaboración de textos, juego de 

roles, etc.), siempre teniendo en cuenta la posibilidad de retroceder para asentar dichos contenidos en castellano 

en caso de ser necesario. 

Además, la lengua inglesa será la única lengua empleada en las dinámicas de grupo y debates que se realizarán 

en clase, teniendo como eje vertebrador los diferentes temas transversales ya elaborados en la programación. 

De tal manera, y con una incrementación progresiva en tiempo y porcentaje de contenidos totales impartidos en 

inglés, se alcanzará un mínimo de un 50% de dichos contenidos de la materia y no se superará un 80% de los 

mismos. 

 
MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LECTURA Y LA MEJORA DE LA 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 

Debido al carácter especial que tiene la competencia lingüística y su tratamiento que señala la norma que se 

deben hacer en todas las materias del curriculum, desde el departamento de Biología y Geología vamos a llevar 

a cabo una serie de actuaciones particulares con respecto a fomentar el hábito de la lectura y la escritura en nuestro 

alumnado. 

Con las situaciones, actividades y tareas que se proponen, y en su mayoría se realizan diariamente en clase, se 

puede potenciar la consecución de esta competencia. 

1.-Hablar y escuchar. La presentación de dibujos, fotografías, carteles, propagandas, etc. con la intención de 

que el alumno, individualmente o en grupo reducido, describa, narre, explique, razone, justifique, valore a propósito 

de la información que ofrecen estos materiales. 

-. La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción elaborada personalmente o en 

grupo, sobre alguno de los temas que anteriormente se apuntaban con posibilidad de poder entablar un debate. 

-. Los debates en grupo en torno a algún tema bastante conocido o no muy conocido, de manera que los 

alumnos asuman papeles o roles diferenciados (animador, secretario, moderador, participando¿). 

-. La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión personal, de los conocimientos que se 

tienen en torno a algún tema puntual, como respuesta a preguntas concretas, o a cuestiones más generales, como 

pueden ser: ¿Qué sabes de¿?, ¿Qué piensas de¿?, ¿Qué quieres hacer con¿?,¿Qué valor das a¿?, ¿Qué 

consejo darías en este caso?. 

 

1.-Leer 

-. Hacer la lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a los contenidos a 

tratar en esa sesión, del libro de texto o cualquier otro documento usado como recurso, y evaluar ciertos aspectos: 

velocidad, entonación, corrección, ritmo, fonética. 

-. A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea principal de la cuestión 
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que se propone, para poder dar la respuesta adecuada. 

-. Incorporar en un texto las palabras o ideas que faltan, identificar las que expresan falsedad, adelantar lo 

que el texto dice, a medida que se va leyendo. 

-. A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista¿), indicar qué cuadro, qué representación, 

qué gráfico, qué título de entre diversos posibles es el más adecuado para el conjunto del texto o para alguna parte 

del mismo. 

 

2.- Escribir. 

- Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna razón que lo haga necesario. 

      - Componer un texto ajustándose a una guía, a orientaciones concretas, que cumpla unos determinados 

requisitos. 

- A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar un resumen. 

      - Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor puede proponer en cualquier momento 

como complemento a los contenidos tratados en las sesiones de trabajo. 

 

Metodología bilingüe: 

Especificaciones metodológicas para el programa bilingüe de inglés. 

Además de los objetivos, competencias y contenidos de la materia de Biología y Geología 1º ESO, se utilizará una 

metodología AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera) y se tendrá en cuenta los 

siguientes aspectos: 

Adquisición de vocabulario en inglés específico en cada tema impartido. 

Comprensión y aplicación práctica en la expresión oral y/o escrita a través de ejercicios realizados en clase y/o en 

casa 

Comprensión en lengua inglesa a través de la visualización de videos didácticos de cada tema en dicho idioma. 

Expresión oral y escrita en inglés de estructuras gramaticales sencillas para la comunicación oral y la descripción 

de fenómenos, principios y conceptos de Biología y Geología. 

Realización y presentación de trabajos de clase y de casa con uso de la lengua inglesa (al menos uno por tema) 

Pruebas escritas, en las que al menos el 20% de las preguntas serán en inglés siempre con una valoración positiva 

y nunca negativa. 

 
I. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que nos permite conocer 

y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. Desde esta perspectiva, la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus características, diremos que será: 

- Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- aprendizaje. Dicha evaluación 

aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar las decisiones 

que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave; todo 

ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del centro docente. 

- Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias curriculares. Se 

centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de hacer 

con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio 

de evaluación de las materias curriculares. 

- Integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el currículo y la 

aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo 

de las competencias clave, si bien, su carácter integrador no impedirá que el profesorado realice de manera 

diferenciada la evaluación de cada materia en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje  

evaluables que se vinculan con los mismos. 

- Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el 

progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el 

que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan 

continuar su proceso de aprendizaje. 

- La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará 

conforme a criterios de plena objetividad. Para ello, se seguirán los criterios y los mecanismos para garantizar 

dicha objetividad del proceso de evaluación establecidos en el Proyecto Educativo del Centro. 
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-  PROCEDIMIENTO DE     EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

Evaluación inicial 

Las evaluaciones iniciales se han realizado , por el equipo docente del alumnado, durante el mes de octubre 
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, con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las 

competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. Se ha tenido en cuenta: 

- El análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a los alumnos y las 

alumnas de su grupo. 

- Otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna inicia los 

nuevos aprendizajes. 

Dicha evaluación inicial ha tenido un carácter orientador y ha sido el punto de referencia del equipo docente para 

la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su adecuación a las 

características y a los conocimientos del alumnado. 

El equipo docente, como consecuencia del resultado de las evaluaciones iniciales, ha adoptado las medidas 

pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisan o de 

adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

El profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los conocimientos y las destrezas 

desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales que el alumnado debería conocer hasta el 

momento. De igual modo se dispondrán actividades suficientes que permitan conocer realmente la situación 

inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de 

la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y 

características tanto de grupo como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo establecido en el 

marco del plan de atención a la diversidad. 

Evaluación continua 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general del 

alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo. 

La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el logro de 

los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas 

en los objetivos de las distintas materias curriculares de la etapa. Estos parecen secuenciados mediante criterios 

de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables que muestran unaprogresión en la 

consecución de las capacidades que definen los objetivos. 

Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente fundamental 

para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las diversas actividades y tareas que 

se desarrollen en el aula. 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 

adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del 

curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las 

competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas realizaciones del 

alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes contextos o instrumentos de 

evaluación, que comentaremos con más detalle en el cómo evaluar. 

Evaluación final o sumativa 

Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para 

determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las competencias clave y, en qué 

medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. 

Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de cada 

alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los 

aspectos curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos han contribuido a la adquisición de las 

competencias clave. 

El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente (IN), Suficiente 

(SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas 

todas las demás. Estos términos irán acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno a diez, 

sin emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 

6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje 

adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes 

previstos. 

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de acuerdo con la secuenciación 

de los criterios de evaluación y con la concreción curricular detallada en las programaciones didácticas, mediante 

los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el principio de 

inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema 
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educativo. El Departamento de Orientación del centro elaborará un informe en el que se especificarán los 

elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la evaluación de dicho alumnado. Con carácter general, 

se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones 

incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En la 

evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo participará el departamento de 

orientación y se tendrá en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa. 

REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 

Los referentes para la evaluación serán: 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia (ver el apartado 4 de esta programación 

didáctica), que serán el elemento básico a partir del cual se relacionan el resto de los elementos del currículo. Esta 

relación podremos verla en las correspondientes unidades de programación. Son el referente fundamental para la 

evaluación de las distintas materias y para la comprobación conjunta del grado de desempeño de las competencias 

clave y del logro de los objetivos. 

Lo establecido en esta programación didáctica. 

Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de evaluación. 

 
¿CÓMO EVALUAR? 

La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada de la evolución del 

proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. Para ello, se utilizarán diferentes 

procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así como a las características 

específicas del alumnado. 

Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con qué 

instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el modo de proceder en la 

evaluación y fijan las técnicas y los instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador. 

1. Técnicas de evaluación 

a) Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo cooperativo, expresión 

oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas 

con la materia. 

b) Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dosieres, cuaderno del 

alumnado, intervenciones en clase¿ 

c) Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y valoración del alumnado sobre 

sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros y las compañeras en las actividades 

de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

2. Instrumentos de evaluación 

Se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, destacando entre otros: 

 
2.1 Para la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado: 

2.1.1-Cuaderno del profesorado, que recogerá: 

2.1.2.-Registro de evaluación individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las 

valoraciones de cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los criterios y a los estándares de aprendizaje. 

2.1.3.-Registro de evaluación trimestral individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las 

valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada unidad a lo largo del trimestre. 

2.1.4.-Registro anual individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las valoraciones 

medias de los aspectos evaluados en cada trimestre a lo largo del curso. 

2.1.5.-Registro trimestral grupal de calificación y evaluación de las competencias clave, en el que el profesorado 

recogerá los datos globales de cada uno de los aspectos evaluados de acuerdo a unos criterios de calificación 

aprobados por el equipo docente. Este registro-resumen se le facilitará al tutor o tutora del grupo para que 

conozca las fortalezas y las debilidades de su alumnado y pueda organizar la información que se le traslade a las 

familias con mayor precisión. 

2.1.6.-El cuaderno podrá recoger un perfil competencial individual de la materia, en el que se presentan los 

criterios de evaluación organizados por competencias clave, facilitando su evaluación a lo largo del curso escolar. 

 
2.1.7.-Rúbricas: serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas a los niveles de 

desempeño de las competencias mediante indicadores de logro. Entre otras rúbricas comunes a otras materias se 

podrán utilizar: 
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Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición oral. 

Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición con herramientas digitales. 

Rúbrica para la evaluación de pruebas orales y escritas. 

Rúbrica de la lectura comprensiva. 

Rúbrica para la evaluación del cuaderno del alumnado. 

Rúbrica de trabajo cooperativo.. 

Rúbrica para evaluar la búsqueda y el tratamiento de la información 

Rúbrica para evaluar mapas conceptuales. 

Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares 

de aprendizaje en las distintas unidades de programación. 

2.2 Para la autoevaluación del alumnado 

Portfolio, en el que el alumnado gestionará sus propios aprendizajes, tomando conciencia de todo lo trabajado, 

de lo aprendido, de sus fortalezas y de sus debilidades. No será vinculante con su calificación, aunque el 

profesorado lo podrá considerar para valorar los progresos del alumnado podrá ir recogiendo evidencias de sus 

aprendizajes a lo largo de cada unidad didáctica integrada y al que se le propondrá una autoevaluación mediante 

su portfolio al término de cada trimestre y al finalizar el curso escolar. 

Diana de autoevaluación, mediante la que el alumnado con un simple golpe de vista puede observar sus fortalezas 

y debilidades en los diferentes aspectos que pretendamos evaluar. 

Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus logros y fortalezas y sus posibilidades de 

progreso. 

2.3 Para la autoevalución de la práctica docente 

- Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación. 

- Registro para la autoevaluación del profesorado: motivación del alumnado. 

- Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la enseñanza. 

- Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

 
EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las competencias clave a través de 

procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la 

identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las competencias en el alumnado, de 

acuerdo con sus desempeños en las actividades que realicen, es necesario elegir estrategias e instrumentos que 

simulen contextos reales siempre que sea posible, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes. 

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de los 

contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar esos conocimientos, destrezas, actitudes y 

valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que 

se aprende desde un planteamiento integrador. 

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las actividades que se realicen en 

diversos escenarios utilizando instrumentos tales como rúbricas o escalas de evaluación que tengan en cuenta el 

principio de atención a la diversidad. De igual modo, es necesario incorporar estrategias que permitan la 

participación del alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o 

la coevaluación. 

En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como la observación 

sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos de 

registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación 

coherente, como veremos a continuación. 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

En función de las decisiones tomadas por el departamento, se dispondrá de una serie de criterios de 

calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la evaluación para la materia, que permitirá 

expresar los resultados de evaluación, por medio de calificaciones. De igual modo, la calificación ha de tener una 

correspondencia con el grado de logro de las competencias clave y los objetivos de la materia. 

El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes escenarios en los 

que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y 

evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como referentes los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje. 

Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de la 

evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, 
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Notable (NT): 7, 8 y Sobresaliente (SB): 9, 10, considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas 

todas las demás. (ver en Anexos ¿Registros por UD del profesorado¿, ¿Registro trimestral del profesorado¿ y 

¿Síntesis del registro trimestral¿). 

LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN QUE VAMOS A DESARROLLAR DESDE EL DEPARTAMENTO 

SERÁN: 
1.-Pruebas orales y escritas. 

2.-Intervenciones en clase. (exposiciones orales) 

3.-Cuaderno del alumnado 

4.-Trabajos e informes (expresión escrita) 

5.-Trabajos cooperativos. 

Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y éstos a las competencias clave, 

en el ¿Cuaderno del profesorado¿ se contará con registros que facilitarán la obtención de información sobre el 

nivel competencial adquirido. De este modo, al finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada 

una de las competencias clave. Los resultados se expresarán mediante los siguientes valores: Iniciado (I), Medio 

(M) y Avanzado (A). 

 
ATENCIÓN Y EVALUACIÓN DE ALUMNOS/AS CON ASIGNATURAS PENDIENTES 

El seguimiento de alumnos con asignaturas pendientes de cursos anteriores, se ubica dentro de los Programas 

de refuerzo para recuperación de aprendizajes no adquiridos. Se realizará de la siguiente forma: 

a. Sistema de recuperación de la materia pendiente Biología y Geología de 1º de ESO: 

En el caso de que un alumno/a tenga pendiente la materia de Biología y Geología de 1º de ESO tendrá un plan 

de recuperación supervisado por el/la Jefe de Departamento, al no tener continuidad esta materia en 2º curso de 

la ESO. 

Para la recuperación de la materia se podrán a disposición de los alumnos unos cuadernillos de actividades y 

libros de texto para quienes lo soliciten. 

Se entregarán las actividades debidamente cumplimentadas y, se realizará una prueba sencilla referente a los 

ejercicios realizados en el cuadernillo. 

Para realizar dichas actividades, el alumno contará en todo momento con la ayuda de el/la Jefe del 

Departamento o de cualquier miembro del mismo. 

Los alumnos que no superen la asignatura deberán presentarse a las pruebas extraordinarias convocatoria 

oficial de septiembre. 

b. Sistema de recuperación de la materia pendiente Biología y Geología de 3º de ESO 

En el caso de que un alumno/a tenga pendiente la materia de Biología y Geología de 3º de ESO tendrá un plan 

de recuperación desarrollado por este departamento. 

En nuestro caso, el plan de recuperación será supervisado por el profesor/a que le imparte la materia en el curso 

actual y si el alumno no cursara en 4º de la ESO la materia de Biología-Geología, será el Jefe/a del Dpto. el que 

se encargue del seguimiento del alumno. Dicho plan consiste en: 

En cada trimestre se le proporciona al alumno una relación de actividades para su realización, al final del cual 

deben entregar para su corrección y para aclarar todas las dudas que presenten. Así mismo se les realizará una 

prueba escrita al final de curso (a finales del mes de mayo, convocatoria oficial de junio). 

Los alumnos que no superen la asignatura deberán presentarse a las pruebas extraordinarias: convocatoria oficial 

de septiembre. 

Todos los criterios se publicarán en la página web del centro https://www.iesamericocastro.com y se le 

entregarán a los padres en un cuadernillo que viene recogido en nuestro plan de centro, marco en el cual está 

circunscrita esta programación. 

 
Para concluir, como toda práctica docente, además de evaluar al alumnado tiene que haber un apartado de 

evaluación de la propia práctica docente, para ello hemos ideado un plan de autoevaluación, que es el siguiente: 

AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a momentos del ejercicio: 

1.-Programación. 

2.-Desarrollo. 

3.-Evaluación. 

Además, siempre resulta conveniente escuchar también la opinión de los usuarios. En este sentido, es interesante 

proporcionar a los alumnos una vía para que puedan manifestar su opinión sobre algunos aspectos fundamentales 

de la asignatura. Para ello, puede utilizarse una sesión informal en la que se intercambien opiniones, o bien pasar 

una sencilla encuesta anónima, para que los alumnos puedan opinar con total libertad. 
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A modo de modelo, se propone el siguiente ejemplo de ficha de autoevaluación de la práctica docente: 

MATERIA: CLASE: PROGRAMACIÓN: 

A) INDICADORES DE LOGRO Puntuación De 1 a 10 

1.- Observaciones 

2.- Los objetivos didácticos se han formulado en función de los estándares de aprendizaje evaluables 

que concretan los criterios de evaluación. 

3.- La selección y temporalización de contenidos y actividades ha sido ajustada. 

4.- La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, para ajustarse a las necesidades e intereses 

de los alumnos lo más posible. 

5.- Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y conocidos por los alumnos, y han permitido 

hacer un seguimiento del progreso de estos. 

6.- La programación se ha realizado en coordinación con el resto del profesorado. 

 
B) DESARROLLO INDICADORES DE LOGRO Puntuación De 1 a 10 

1.- Observaciones 

2.- Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción sobre el tema para motivar a los 

alumnos y saber sus conocimientos previos. 

3.- Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y justificado el plan de trabajo (importancia, 

utilidad,etc.), y han sido informados sobre los criterios de evaluación. 

4.- Los contenidos y actividades se han relacionado con los intereses de los alumnos, y se han construido 

sobre sus conocimientos previos. 

5.- Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual del tema, para que siempre estén orientados en el 

proceso de aprendizaje. 

6.- Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y tipo de agrupamiento, y han favorecido 

la adquisición de las competencias clave. 

7.- La distribución del tiempo en el aula es adecuada. 

8.- Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, informáticos, etc.). 

9.- Se han facilitado estrategias para comprobar que los alumnos entienden y que, en su caso, sepan 

Pediraclaracione

s. 

10.- Se han facilitado a los alumnos estrategias de aprendizaje: lectura comprensiva, cómo buscar 

información, cómo redactar y organizar un trabajo, etcétera. 

11.- Se ha favorecido la elaboración conjunta de normas de funcionamiento en el aula. 

12.- Las actividades grupales han sido suficientes y significativas. 

13.- El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo. 

14.- Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso. 

15.- Se han proporcionado actividades alternativas cuando el objetivo no se ha alcanzado en primera 

instancia. 

16.- Ha habido coordinación con otros profesores. 

C) EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO Puntuación De 1 a 10 

1.- Observaciones 

2.- Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la programación a la situación real de aprendizaje. 

3.- Se han utilizado de manera sistemática distintos procedimientos e instrumentos de evaluación, que han 

permitido evaluar contenidos, procedimientos y actitudes. 

4.- Los alumnos han dispuesto de herramientas de autocorrección, autoevaluación y coevaluación. 

5.- Se han proporcionado actividades y procedimientos para recuperar la materia, tanto a alumnos con 

alguna evaluación suspensa, o con la materia pendiente del curso anterior, o en la evaluación final ordinaria. 

6.- Los criterios de calificación propuestos han sido ajustados y rigurosos. 

7.- Los padres han sido adecuadamente informados sobre el proceso de evaluación: criterios de 

calificación y promoción, etc. 

 
J. Medidas de atención a la diversidad 

El equipo docente de este departamento, junto con el resto de profesionales del centro, y como consecuencia de 

la evaluación inicial del alumnado y del asesoramiento del Departamento de Orientación, adoptará las medidas 

educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise, de acuerdo con lo establecido en las 

Órdenes de 15 de enero de 2021, el Decreto 110/2016 de 14 de junio, el Decreto 183/2020 de 10 de noviembre, 
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el Decreto 111/2016 de 14 de junio, el Decreto 182/202 de 10 de noviembre, las Instrucciones del 8 de marzo de 

2017 y la Circular Informativa del 25 de febrero de 2021. 

Atendiendo a la legislación vigente las medidas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise serán 

las siguientes: 

A. MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Son actuaciones de carácter ordinario definidas por el centro en su proyecto educativo dirigidas a todo el alumnado. 

 
B. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

1) PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE 

2) PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS 

TRONCALES EN 1º ESO 

3) PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS 

TRONCALES EN 4 º ESO 

4) PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN 

 
C. PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO 

A partir de 2º ESO, dirigido a alumnado que presente dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta 

de estudio o esfuerzo con la finalidad de que puedan cursar 4º curso por la vía ordinaria y poder titular. 

 
D. MEDIDAS ESPECIFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Dirigidas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta eficaz 

a través de las medidas generales de carácter ordinario. Dicha propuesta se recogerá en su informe de evaluación 

psicopedagógica. 

 
E. PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR 

1) ADAPTACIÓN CURRICULAR DE ACCESO 

2) ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA 

3) ADAPTACIÓN CURRICULAR PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 

 
REGISTRO DE MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD LLEVADAS A CABO POR EL DEPARTAMENTO 

DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 
Sheila Mazuecos Expósito 1º A SEGUIMIENTO AULA COMPENSATORIA DIS. INT. LEVE -CEIP SAN ISIDRO - 

POSIBLE ACS ( NCC 5ºE 

 
Benjamín Cañadas Ruíz 1º A SEGUIMIENTO AULA COMPENSATORIA DISLEXIA ,CEIP SAN ISIDRO Repite 

6º. ACNS Se recomienda ACS lengua y matemáticas. 

 
Ismail Affif Porras 1º A SEGUIMIENTO AULA COMPENSATORIA -TRAST.NEG. DESAF. -COMPENSA. ED - 

DIA. REPETIDOR 

 
Juan Martín Gurgu 1º A SEGUIMIENTO AULA COMPENSATORIA Y APOYO PT.ACS 2º CICLO E.P/5ºEP 

(lengua(3º/4º),inglés(3º/4º),mate( 5º),plast,(5º) ByG(4º/5º), GH(5º) -NEE: TDAH. -DIA:CAP.INT.LI 

 
K. Actividades complementarias y extraescolares 

En este curso 2021-2022 debido a la pandemia y según el protocolo covid de nuestro Centro, no se realizarán 

actividades complementarias y extraescolares. 

 
L. Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación 

AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a momentos del ejercicio: 

1.-Programación. 

2.-Desarrollo. 

3.-Evaluación. 
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Además, siempre resulta conveniente escuchar también la opinión de los usuarios. En este sentido, es interesante 

proporcionar a los alumnos una vía para que puedan manifestar su opinión sobre algunos aspectos fundamentales 

de la asignatura. Para ello, puede utilizarse una sesión informal en la que se intercambien opiniones, o bien pasar 

una sencilla encuesta anónima, para que los alumnos puedan opinar con total libertad. 

A modo de modelo, se propone el siguiente ejemplo de ficha de autoevaluación de la práctica docente: 

MATERIA: CLASE: PROGRAMACIÓN: 

A) INDICADORES DE LOGRO Puntuación De 1 a 10 

1.- Observaciones 

2.- Los objetivos didácticos se han formulado en función de los estándares de aprendizaje evaluables 

que concretan los criterios de evaluación. 

3.- La selección y temporalización de contenidos y actividades ha sido ajustada. 

4.- La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, para ajustarse a las necesidades e intereses 

de los alumnos lo más posible. 

5.- Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y conocidos por los alumnos, y han permitido 

hacer un seguimiento del progreso de estos. 

6.- La programación se ha realizado en coordinación con el resto del profesorado. 

 
B) DESARROLLO INDICADORES DE LOGRO Puntuación De 1 a 10 

1.- Observaciones 

2.- Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción sobre el tema para motivar a los 

alumnos y saber sus conocimientos previos. 

3.- Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y justificado el plan de trabajo (importancia, 

utilidad,etc.), y han sido informados sobre los criterios de evaluación. 

4.- Los contenidos y actividades se han relacionado con los intereses de los alumnos, y se han construido 

sobre sus conocimientos previos. 

5.- Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual del tema, para que siempre estén orientados en el 

proceso de aprendizaje. 

6.- Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y tipo de agrupamiento, y han favorecido 

la adquisición de las competencias clave. 

7.- La distribución del tiempo en el aula es adecuada. 

8.- Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, informáticos, etc.). 

9.- Se han facilitado estrategias para comprobar que los alumnos entienden y que, en su caso, sepan 

pedir 

aclaraciones. 

10.- Se han facilitado a los alumnos estrategias de aprendizaje: lectura comprensiva, cómo buscar 

información, cómo redactar y organizar un trabajo, etcétera. 

11.- Se ha favorecido la elaboración conjunta de normas de funcionamiento en el aula. 

12.- Las actividades grupales han sido suficientes y significativas. 

13.- El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo. 

14.- Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso. 

15.- Se han proporcionado actividades alternativas cuando el objetivo no se ha alcanzado en primera 

instancia. 

16.- Ha habido coordinación con otros profesores. 

C) EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO Puntuación De 1 a 10 

1.- Observaciones 

2.- Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la programación a la situación real de aprendizaje. 

3.- Se han utilizado de manera sistemática distintos procedimientos e instrumentos de evaluación, que han 

permitido evaluar contenidos, procedimientos y actitudes. 

4.- Los alumnos han dispuesto de herramientas de autocorrección, autoevaluación y coevaluación. 

5.- Se han proporcionado actividades y procedimientos para recuperar la materia, tanto a alumnos con 

alguna evaluación suspensa, o con la materia pendiente del curso anterior, o en la evaluación final ordinaria. 

6.- Los criterios de calificación propuestos han sido ajustados y rigurosos. 

7.- Los padres han sido adecuadamente informados sobre el proceso de evaluación: criterios de 

calificación y promoción, etc. 
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M. Actuación sobre la comprensión lectora y la resolución de problemas 

1.-JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

La actuación está enmarcada en el desarrollo del plan de actuación de las Zonas Educativas de la provincia de 

Granada atendiendo a la normativa vigente y como propuesta de mejora de la CCL. 
2.-NORMATIVA 

A) Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluacio¿n de la educacio¿n primaria, la educacio¿n secundaria obligatoria y el 

bachillerato. 

B) Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

3.- RECOMENDACIONES DE METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

El proceso de enseñanza aprendizaje COMPETENCIAL debe ser transversal, dinámico e integral, abordándose 

desde todas las áreas de conocimiento. 

a) Se estimulará la reflexión y el PENSAMIENTO CRÍTICO. 

b) Fomento del ENFOQUE INTERDISCIPLINAR del aprendizaje por competencias con la realización de trabajos 

de investigación y de actividades integradas. 

c) Utilización de manera habitual de las TAC (tecnologías del aprendizaje y el conocimiento). 

ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA-GEOLOGÍA PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN 

LECTORA EN EL AULA 

Los acuerdos metodológicos en este apartado son: 

1. Dedicación de un tiempo semanal fijo para el trabajo específico de comprensión lectora. 

1.1) Lectura en voz alta. 

1.2) Estrategias de comprensión (vocabulario desconocido). 

1.3) Representación. 

1.4) Invención¿ 

Además, la comprensión lectora deberá ser trabajada en clase en función del número de horas de la asignatura: 

Asignaturas de 2 horas semanales ( Biología 3º ESO): Dedicación de 15 minutos semanales. 

Asignaturas de 3 horas semanales (Biología 1º y 4º ESO): Dedicación de 20 minutos semanales. 

Además, para 1º de ESO, una hora de libre disposición será dedicada a la comprensión lectora. 

OBJETIVOS: 

Fomentar y consolidar en nuestro alumnado el hábito lector. 

Hacer personas cultas, informadas, capaces de desenvolverse en cualquier situación en la sociedad. 

Mejorar la comprensión lectora de los alumnos y alumnas de modo que vayan construyendo su itinerario como 

lectores. 

¿Cómo lo vamos a hacer? 

1.- A través de estrategias, pautas, actividades de manera sistemática y progresiva en todas las materias y 

niveles. 

2.- Dar a conocer los objetivos de cada lectura y los productos esperados. 

3.- Proponer lecturas de textos de distinto tipo con diferentes objetivos ,en cuya selección puedan participar los 

alumnos. 
4.- Realizar periódica y sistemáticamente actividades que refuercen la comprensión lectora. 

5.- Practicar el aprendizaje cooperativo en la lectura. La interacción oral incrementa la comprensión lectora. 

6.- Enseñar a plantear hipótesis. 

7.- Activar el conocimiento previo. 

8.- Fomentar la escucha activa. 

9.- Instruir en Identificar ideas principales y secundarias y resumir. 

10.- Hacer esquemas, mapas conceptuales que ayuden a estructurar de manera jerárquica el contenido del 

texto. 

11.- Responder y generar preguntas. 

12.- Utilizar al profesor como modelo de lector competente. 

13.- Desarrollar la conciencia metacognitiva (conciencia de los propios errores y posibles estrategias 

aplicables). 

14.- Ignorar los errores que no afectan a la comprensión. 

15.- Aplazar la interpretación hasta no tener información nueva. 

16.- Retroceder cuando se encuentra algo discordante. 

17.- Utilizar el propio texto para deducir significados. 

18.- Dedicar tiempo en el aula y en el centro para la lectura individual y colectiva.Hablar de lecturas en clase 
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19.-Hablar de la importancia de leer en una sociedad alfabetizada 

20.- Leer obras elegidas por ellos y después llegar a los clásicos 

21.- Evaluar cada cierto tiempo la comprensión lectora (rúbricas). 

22.- Que lean lo que les gusta (usar textos traídos por ellos) 

23.- Uso de las TiC . 

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE TEXTOS 

1.-En relación con los contenidos. 

2.-Que contribuyan al desarrollo de las competencias básicas. 

3.-Lenguaje adecuado al nivel del alumnado. La dificultad y extensión del texto deben ajustarse al nivel del 

alumnado. 

4.-Han de tener estructuras y extensiones variadas. 

5.-Uso de ejemplos para apoyar lo que se explica, ya que ayuda a la comprensión. 

En relación con el tema: 

1.-Deben estar relacionados con las diferentes unidades didácticas que estemos trabajando en ese momento. 

2.-Deben estar relacionados con temas de actualidad. 

3.-Deben tratar temas cercanos y motivadores para el alumnado, de modo que contribuyan al desarrollo y 

adquisición de competencias básicas. 

4.-La información debe partir del conocimiento global del tema y tener en cuenta los conocimientos que 

tenga el alumnado. 

 
SECUENCIACIÓN DE DISTINTAS TIPOLOGÍAS TEXTUALES 

Trabajaremos durante este curso 2021/2022: 

En 1º ESO trabajaremos el texto descriptivo 

En 3º ESO el texto expositivo 

En 4º ESO el texto argumentativo 

 
ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA PARA MEJORAR LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS EN EL AULA. 

Los acuerdos metodológicos en este apartado son: 

1.-Dedicación de un tiempo semanal fijo para el trabajo específico de resolución de problemas: modelos, 

estrategias, representación, invención¿ 

2.-Para toda la ESO, la actuación referente al trabajo de la competencia matemática y, en concreto la resolución 

de problemas, deberá ser incluida en las programaciones. Además, deberá ser trabajada en clase en función del 

número de horas de la asignatura: 

Asignaturas de 2 horas semanales: Dedicación de 15 minutos semanales. 

Asignaturas de 3 horas semanales: Dedicación de 20 minutos semanales. 

Además, para 1º de ESO, una hora de libre disposición será dedicada a la resolución de problemas. 

3.-Trabajo con un repertorio amplio y variado de problemas que partan de situaciones cotidianas y, en lo posible, 

de situaciones reales. Para ello, se puede generar un banco de recursos de problemas tipo pruebas Pissa, pruebas 

de diagnóstico,¿ clasificadas por niveles. 

4.- Utilización de distintas formas de agrupamiento para el trabajo sobre problemas (parejas y pequeños grupos), 

favoreciendo la interacción y verbalización de los razonamientos utilizados, lo que posibilita que el alumnado 

alcance niveles de comprensión más elevados. 

5.- Establecimiento de un modelo y unas pautas precisas, siguiendo por ejemplo, las fases del método de Pólya: 

1ª fase. Trata de comprender el enunciado. 

2ª fase. Conocer algunas estrategias útiles. 

3ª fase. Selecciona una estrategia y úsala. 

4ª fase. Reflexiona sobre el proceso seguido. 

1ª FASE. Trata de comprender el enunciado: 

Lee el problema despacio. 

Trata de entender todas las palabras. 

Distingue los datos del problema (lo que conoces) de la incógnita (lo que buscas). 

Trata de ver la relación entre los datos y la incógnita. 
Intenta expresar el problema con tus propias palabras. 

 
2ª FASE. Busca algunas estrategias útiles: 
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Eliminación de términos técnicos. Cámbialos por sus definiciones. 

Descomponer y recomponer el problema (se trata de descomponer el problema en subproblemas más fáciles de 

resolver para posteriormente recomponer el problema y llegar a la solución global) 

¿Puedes ayudarte de un dibujo o de una representación gráfica? 

¿Es semejante a otros problemas que ya conoces? ¿Cómo se resuelven esos problemas? 

Experimenta con casos particulares. ¿Te dan alguna pista sobre la posible solución? 

¿Puedes elegir una buena notación para pasar del lenguaje natural al lenguaje matemático? 

Imagínate lo contrario, ¿llegas a alguna contradicción? 

 
3ª FASE. Selecciona una estrategia y úsala: 

Selecciona y lleva adelante las mejores ideas que se te hayan ocurrido en la fase anterior. 

No te arrugues fácilmente. 

No te emperres con esta estrategia. Si ves que no conduce a nada, déjala y prueba con otra. Trata de llegar 

hasta el final. 

4ª FASE. Reflexiona sobre el proceso seguido: 

Examina el camino que has seguido. ¿Cómo ha sido el camino? ¿Dónde te atascaste? 

¿En qué momento y cómo has salido de los atascos? 

¿Entiendes bien tu solución? ¿Tiene sentido esta solución o es absurda? 

¿Sabrías hacerlo ahora de manera más sencilla? 

¿Puedes resolver otras situaciones parecidas que sean interesantes? Reflexiona sobre tu propio proceso de 

pensamiento y saca consecuencias para el futuro. 
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA - 1º DE E.S.O. 

A. Elementos curriculares 

 
 

1. Objetivos de materia 
 

 
Código Objetivos 

1 Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para interpretar 

los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos científicos y 

sus aplicaciones 

2 Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, 

tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la 

elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la 
consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global. 

3 Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 

propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como 

comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

4 Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la 

información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos 

sobre temas científicos. 

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

cuestiones científicas. 

6 Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, facilitando 

estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la 

alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad. 

7 Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para satisfacer las 

necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y 

globales a los que nos enfrentamos. 

8 Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con atención 

particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y 

aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible. 

9 Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus aportaciones al 

pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates superadores de 

dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus 

condiciones de vida. 

10 Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para que sea valorado 

y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal. 

11 Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo que permitan 

valorar la importancia de la investigación para la humanidad desde un punto de vista respetuoso y 

sostenible. 
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2. Contenidos 
 
 
 

Contenidos 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

Nº Ítem Ítem 

1 La metodología científica. Características básicas. 

2 La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la selección 

y recogida de muestras del medio natural. 

Bloque 2. La Tierra en el universo 

Nº Ítem Ítem 

1 Los principales modelos sobre el origen del Universo. 

2 Características del Sistema Solar y de sus componentes. 

3 El planeta Tierra. Características. Movimientos: consecuencias y movimientos. 

4 La geosfera. Estructura y composición de corteza, manto y núcleo. 

5 Los minerales y las rocas: sus propiedades, características y utilidades. 

6 La atmósfera. Composición y estructura. Contaminación atmosférica. Efecto invernadero. Importancia de 

la atmósfera para los seres vivos. 

7 La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce y agua salada: importancia para los seres vivos. 

Contaminación del agua dulce y salada. 

8 Gestión de los recursos hídricos en Andalucía. 

9 La biosfera. Características que hicieron de la Tierra un planeta habitable. 

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra. 

Nº Ítem Ítem 

1 La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y vegetal. 

2 Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. 

3 Sistemas de clasificación de los seres vivos. Concepto de especie. Nomenclatura binomial. 

4 Reinos de los Seres Vivos. Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos. 

5 Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. Características 

anatómicas y fisiológicas. 

6 Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. Características anatómicas y fisiológicas. 

7 Plantas: Musgos, Helechos, Gimnospermas y Angiospermas. Características principales, nutrición, 

relación y reproducción 

8 Biodiversidad en Andalucía. 

Bloque 6. Los ecosistemas. 

Nº Ítem Ítem 

1 Ecosistema: identificación de sus componentes. 

2 Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. 

3 Ecosistemas acuáticos. 

4 Ecosistemas terrestres. 

5 Factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas. 

6 Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 

7 El suelo como ecosistema. 

8 Principales ecosistemas andaluces. 
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Criterio de evaluación: 1.1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto adecuado a su 
nivel. 

Criterio de evaluación: 1.2. 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. 

 

B. Relaciones curriculares 
 

 

Objetivos  

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 

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. 

Contenidos  

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

1.1. La metodología científica. Características básicas. 

1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 

selección y recogida de muestras del medio natural. 
Bloque 2. La Tierra en el universo 

2.1. Los principales modelos sobre el origen del Universo. 

2.2. Características del Sistema Solar y de sus componentes. 

2.3. El planeta Tierra. Características. Movimientos: consecuencias y movimientos. 

2.4. La geosfera. Estructura y composición de corteza, manto y núcleo. 

2.5. Los minerales y las rocas: sus propiedades, características y utilidades. 

2.6. La atmósfera. Composición y estructura. Contaminación atmosférica. Efecto invernadero. Importancia 

de la atmósfera para los seres vivos. 

2.7. La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce y agua salada: importancia para los seres vivos. 

Contaminación del agua dulce y salada. 

2.8. Gestión de los recursos hídricos en Andalucía. 
2.9. La biosfera. Características que hicieron de la Tierra un planeta habitable. 

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra. 

3.1. La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y vegetal. 

3.2. Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. 

3.3. Sistemas de clasificación de los seres vivos. Concepto de especie. Nomenclatura binomial. 

3.4. Reinos de los Seres Vivos. Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos. 

3.5. Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. 

Características anatómicas y fisiológicas. 

3.6. Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. Características anatómicas y fisiológicas. 

3.7. Plantas: Musgos, Helechos, Gimnospermas y Angiospermas. Características principales, nutrición, 

relación y reproducción 
3.8. Biodiversidad en Andalucía. 

Bloque 6. Los ecosistemas. 

6.1. Ecosistema: identificación de sus componentes. 

6.2. Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. 

6.3. Ecosistemas acuáticos. 

6.4. Ecosistemas terrestres. 

6.5. Factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas. 

6.6. Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 

6.7. El suelo como ecosistema. 

6.8. Principales ecosistemas andaluces. 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares  

ByG1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma correcta tanto 

oralmente como por escrito. 
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Objetivos  

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. 

Contenidos  

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

1.1. La metodología científica. Características básicas. 

1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 

selección y recogida de muestras del medio natural. 
Bloque 2. La Tierra en el universo 

2.1. Los principales modelos sobre el origen del Universo. 

2.2. Características del Sistema Solar y de sus componentes. 

2.3. El planeta Tierra. Características. Movimientos: consecuencias y movimientos. 

2.4. La geosfera. Estructura y composición de corteza, manto y núcleo. 

2.5. Los minerales y las rocas: sus propiedades, características y utilidades. 

2.6. La atmósfera. Composición y estructura. Contaminación atmosférica. Efecto invernadero. Importancia 

de la atmósfera para los seres vivos. 

2.7. La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce y agua salada: importancia para los seres vivos. 

Contaminación del agua dulce y salada. 

2.8. Gestión de los recursos hídricos en Andalucía. 
2.9. La biosfera. Características que hicieron de la Tierra un planeta habitable. 

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra. 

3.1. La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y vegetal. 

3.2. Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. 

3.3. Sistemas de clasificación de los seres vivos. Concepto de especie. Nomenclatura binomial. 

3.4. Reinos de los Seres Vivos. Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos. 

3.5. Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. 

Características anatómicas y fisiológicas. 

3.6. Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. Características anatómicas y fisiológicas. 

3.7. Plantas: Musgos, Helechos, Gimnospermas y Angiospermas. Características principales, nutrición, 

relación y reproducción 
3.8. Biodiversidad en Andalucía. 

Bloque 6. Los ecosistemas. 

6.1. Ecosistema: identificación de sus componentes. 

6.2. Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. 

6.3. Ecosistemas acuáticos. 

6.4. Ecosistemas terrestres. 

6.5. Factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas. 

6.6. Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 

6.7. El suelo como ecosistema. 

6.8. Principales ecosistemas andaluces. 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD: Competencia digital 
CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares  

ByG1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la utilización de 

diversas fuentes. 

ByG2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes. 

ByG3. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y argumentar sobre 

problemas relacionados. 
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Objetivos  

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. 

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

cuestiones científicas. 

Contenidos  

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

1.1. La metodología científica. Características básicas. 

1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 

selección y recogida de muestras del medio natural. 
Bloque 2. La Tierra en el universo 

2.1. Los principales modelos sobre el origen del Universo. 

2.2. Características del Sistema Solar y de sus componentes. 

2.3. El planeta Tierra. Características. Movimientos: consecuencias y movimientos. 

2.4. La geosfera. Estructura y composición de corteza, manto y núcleo. 

2.5. Los minerales y las rocas: sus propiedades, características y utilidades. 

2.6. La atmósfera. Composición y estructura. Contaminación atmosférica. Efecto invernadero. Importancia 

de la atmósfera para los seres vivos. 

2.7. La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce y agua salada: importancia para los seres vivos. 

Contaminación del agua dulce y salada. 

2.8. Gestión de los recursos hídricos en Andalucía. 
2.9. La biosfera. Características que hicieron de la Tierra un planeta habitable. 

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra. 

3.1. La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y vegetal. 

3.2. Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. 

3.3. Sistemas de clasificación de los seres vivos. Concepto de especie. Nomenclatura binomial. 

3.4. Reinos de los Seres Vivos. Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos. 

3.5. Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. 

Características anatómicas y fisiológicas. 

3.6. Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. Características anatómicas y fisiológicas. 

3.7. Plantas: Musgos, Helechos, Gimnospermas y Angiospermas. Características principales, nutrición, 

relación y reproducción 
3.8. Biodiversidad en Andalucía. 

Bloque 6. Los ecosistemas. 

6.1. Ecosistema: identificación de sus componentes. 

6.2. Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. 

6.3. Ecosistemas acuáticos. 

6.4. Ecosistemas terrestres. 

6.5. Factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas. 

6.6. Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 

6.7. El suelo como ecosistema. 

6.8. Principales ecosistemas andaluces. 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CAA: Aprender a aprender 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares  

Criterio de evaluación: 1.3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas de 
laboratorio o de campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados, utilizando 
correctamente los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio y respetando las normas de 
seguridad del mismo. 
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Criterio de evaluación: 2.1. Reconocer las ideas principales sobre el origen del Universo y la formación y 
evolución de las galaxias. 

Criterio de evaluación: 2.2. 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. 

 
 
 

Estándares  

ByG1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando los instrumentos 

y el material empleado. 

ByG2. 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. 
 

Objetivos  

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 

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. 

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. 

Contenidos  

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

1.1. La metodología científica. Características básicas. 

1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 

selección y recogida de muestras del medio natural. 
Bloque 2. La Tierra en el universo 

2.1. Los principales modelos sobre el origen del Universo. 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares  

ByG1. Identifica las ideas principales sobre el origen del universo. 
 

Objetivos  

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. 

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 
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Criterio de evaluación: 2.3. Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el sistema solar 
con sus características. 

 
 
 

 

y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de 

vida. 

Contenidos  

Bloque 2. La Tierra en el universo 

2.1. Los principales modelos sobre el origen del Universo. 

2.2. Características del Sistema Solar y de sus componentes. 

2.3. El planeta Tierra. Características. Movimientos: consecuencias y movimientos. 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD: Competencia digital 

Estándares  

ByG1. Reconoce los componentes del Sistema Solar describiendo sus características generales. 
 

Objetivos  

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. 

Contenidos  

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

1.1. La metodología científica. Características básicas. 

1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 

selección y recogida de muestras del medio natural. 
Bloque 2. La Tierra en el universo 

2.1. Los principales modelos sobre el origen del Universo. 

2.2. Características del Sistema Solar y de sus componentes. 

2.3. El planeta Tierra. Características. Movimientos: consecuencias y movimientos. 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Estándares  

ByG1. Precisa qué características se dan en el planeta Tierra, y no se dan en los otros planetas, que 

permiten el desarrollo de la vida en él. 

Criterio de evaluación: 2.4. Localizar la posición de la Tierra en el Sistema Solar.  

Objetivos  

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 
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Criterio de evaluación: 2.5. 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. 

 
 
 

 

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. 

Contenidos  

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

1.1. La metodología científica. Características básicas. 

1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 

selección y recogida de muestras del medio natural. 
Bloque 2. La Tierra en el universo 

2.1. Los principales modelos sobre el origen del Universo. 

2.2. Características del Sistema Solar y de sus componentes. 

2.3. El planeta Tierra. Características. Movimientos: consecuencias y movimientos. 

Competencias clave  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Estándares  

ByG1. Identifica la posición de la Tierra en el Sistema Solar. 
 

Objetivos  

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. 

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. 

Contenidos  

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

1.1. La metodología científica. Características básicas. 

1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 

selección y recogida de muestras del medio natural. 
Bloque 2. La Tierra en el universo 

2.1. Los principales modelos sobre el origen del Universo. 

2.2. Características del Sistema Solar y de sus componentes. 

2.3. El planeta Tierra. Características. Movimientos: consecuencias y movimientos. 

Competencias clave  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
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Criterio de evaluación: 2.6. Identificar los materiales terrestres según su abundancia y distribución en las 
grandes capas de la Tierra. 

Criterio de evaluación: 2.7. 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. 

 
 
 

Estándares  

ByG1. Categoriza los fenómenos principales relacionados con el movimiento y posición de los astros, 

deduciendo su importancia para la vida. 

ByG2. Interpreta correctamente en gráficos y esquemas, fenómenos como las fases lunares y los eclipses, 

estableciendo la relación existente con la posición relativa de la Tierra, la Luna y el Sol. 
 

Objetivos  

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. 

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. 

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. 

Contenidos  

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

1.1. La metodología científica. Características básicas. 

1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 

selección y recogida de muestras del medio natural. 
Bloque 2. La Tierra en el universo 

2.4. La geosfera. Estructura y composición de corteza, manto y núcleo. 

2.5. Los minerales y las rocas: sus propiedades, características y utilidades. 

Competencias clave  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Estándares  

ByG1. Describe las características generales de los materiales más frecuentes en las zonas externas del 

planeta y justifica su distribución en capas en función de su densidad. 

ByG2. Describe las características generales de la corteza, el manto y el núcleo terrestre y los materiales 

que los componen, relacionando dichas características con su ubicación. 
 

Objetivos  

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 
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Criterio de evaluación: 2.8. Analizar las características y composición de la atmósfera y las propiedades 
del aire. 

 
 
 

 

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. 

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. 

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. 

Contenidos  

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

1.1. La metodología científica. Características básicas. 

1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 

selección y recogida de muestras del medio natural. 
Bloque 2. La Tierra en el universo 

2.3. El planeta Tierra. Características. Movimientos: consecuencias y movimientos. 

2.4. La geosfera. Estructura y composición de corteza, manto y núcleo. 

2.5. Los minerales y las rocas: sus propiedades, características y utilidades. 

Competencias clave  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares  

ByG1. Identifica minerales y rocas utilizando criterios que permitan diferenciarlos. 

ByG2. Describe algunas de las aplicaciones más frecuentes de los minerales y rocas en el ámbito de la vida 

cotidiana. 

ByG3. Reconoce la importancia del uso responsable y la gestión sostenible de los recursos minerales. 
 

Objetivos  

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. 

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. 
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Criterio de evaluación: 2.9. Investigar y recabar información sobre los problemas de contaminación 
ambiental actuales y sus repercusiones, y desarrollar actitudes que contribuyan a su solución. 

 
 
 

 

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. 

Contenidos  

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

1.1. La metodología científica. Características básicas. 

1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 

selección y recogida de muestras del medio natural. 
Bloque 2. La Tierra en el universo 

2.6. La atmósfera. Composición y estructura. Contaminación atmosférica. Efecto invernadero. Importancia 

de la atmósfera para los seres vivos. 

Competencias clave  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Estándares  

ByG1. Reconoce la estructura y composición de la atmósfera. 

ByG2. Reconoce la composición del aire, e identifica los contaminantes principales relacionándolos con su 

origen. 

ByG3. Identifica y justifica con argumentaciones sencillas, las causas que sustentan el papel protector de la 

atmósfera para los seres vivos. 
 

Objetivos  

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. 

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. 

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. 

Contenidos  

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

1.1. La metodología científica. Características básicas. 

1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 

selección y recogida de muestras del medio natural. 
Bloque 2. La Tierra en el universo 

2.6. La atmósfera. Composición y estructura. Contaminación atmosférica. Efecto invernadero. Importancia 

de la atmósfera para los seres vivos. 
Bloque 6. Los ecosistemas. 
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Criterio de evaluación: 2.10. Reconocer la importancia del papel protector de la atmósfera para los seres 
vivos y considerar las repercusiones de la actividad humana en la misma. 

 
 
 

 

6.6. Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 

Competencias clave  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD: Competencia digital 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares  

ByG1. Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro del medio ambiente, proponiendo acciones y 

hábitos que contribuyan a su solución 
 

Objetivos  

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. 

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. 

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. 

Contenidos  

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

1.1. La metodología científica. Características básicas. 

1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 

selección y recogida de muestras del medio natural. 
Bloque 2. La Tierra en el universo 

2.6. La atmósfera. Composición y estructura. Contaminación atmosférica. Efecto invernadero. Importancia 

de la atmósfera para los seres vivos. 
Bloque 6. Los ecosistemas. 

6.6. Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 

Competencias clave  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares  

ByG1. Relaciona situaciones en los que la actividad humana interfiera con la acción protectora de la 
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Criterio de evaluación: 2.11. Describir las propiedades del agua y su importancia para la existencia de la 
vida. 

Criterio de evaluación: 2.12. Interpretar la distribución del agua en la Tierra, así como el ciclo del agua y el 
uso que hace de ella el ser humano. 

 
 
 

Estándares  

atmósfera. 
 

Objetivos  

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para interpretar los 

fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos científicos y sus 

aplicaciones 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, tales 

como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de 

estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de 

aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global. 

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 

propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como 

comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la 

información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos 

sobre temas científicos. 

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

cuestiones científicas. 

6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, facilitando 

estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la 

alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad. 

7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para satisfacer las 

necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y globales 

a los que nos enfrentamos. 

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con atención 

particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación 

de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible. 

9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus aportaciones al 

pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos 

y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de 

vida. 

Contenidos  

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

1.1. La metodología científica. Características básicas. 

1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 

selección y recogida de muestras del medio natural. 
Bloque 2. La Tierra en el universo 

2.7. La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce y agua salada: importancia para los seres vivos. 

Contaminación del agua dulce y salada. 
2.8. Gestión de los recursos hídricos en Andalucía. 

Bloque 6. Los ecosistemas. 

6.6. Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Estándares  

ByG1. Reconoce las propiedades anómalas del agua relacionándolas con las consecuencias que tienen 

para el mantenimiento de la vida en la Tierra. 
 

Objetivos  

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 
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Criterio de evaluación: 2.13. 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, 
investigando y recabando información sobre la gestión de los recursos hídricos en Andalucía. 

 
 
 

 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, tales 

como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de 

estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de 

aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global. 

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 

propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como 

comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la 

información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos 

sobre temas científicos. 

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

cuestiones científicas. 

6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, facilitando 

estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la 

alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad. 

7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para satisfacer las 

necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y globales 

a los que nos enfrentamos. 

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con atención 

particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación 

de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible. 

9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus aportaciones al 

pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos 

y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de 

vida. 

Contenidos  

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

1.1. La metodología científica. Características básicas. 

1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 

selección y recogida de muestras del medio natural. 
Bloque 2. La Tierra en el universo 

2.7. La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce y agua salada: importancia para los seres vivos. 

Contaminación del agua dulce y salada. 
2.8. Gestión de los recursos hídricos en Andalucía. 

Bloque 6. Los ecosistemas. 

6.6. Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 

Competencias clave  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares  

ByG1. Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los cambios de estado de agregación de esta. 
 

Objetivos  

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. 
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Criterio de evaluación: 2.14. Justificar y argumentar la importancia de preservar y no contaminar las 
aguas dulces y saladas. 

 
 
 

 

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. 

Contenidos  

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

1.1. La metodología científica. Características básicas. 

1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 

selección y recogida de muestras del medio natural. 
Bloque 2. La Tierra en el universo 

2.7. La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce y agua salada: importancia para los seres vivos. 

Contaminación del agua dulce y salada. 
2.8. Gestión de los recursos hídricos en Andalucía. 

Bloque 6. Los ecosistemas. 

6.6. Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 

Competencias clave  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD: Competencia digital 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares  

ByG1. Comprende el significado de gestión sostenible del agua dulce, enumerando medidas concretas que 

colaboren en esa gestión. 
 

Objetivos  

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, 
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Criterio de evaluación: 2.15. Seleccionar las características que hacen de la Tierra un planeta especial 
para el desarrollo de la vida. 

 
 
 

 

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. 

Contenidos  

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

1.1. La metodología científica. Características básicas. 

1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 

selección y recogida de muestras del medio natural. 
Bloque 2. La Tierra en el universo 

2.7. La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce y agua salada: importancia para los seres vivos. 

Contaminación del agua dulce y salada. 
2.8. Gestión de los recursos hídricos en Andalucía. 

Bloque 6. Los ecosistemas. 

6.6. Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares  

ByG1. Reconoce los problemas de contaminación de aguas dulces y saladas y las relaciona con las 

actividades humanas. 
 

Objetivos  

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 
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Criterio de evaluación: 3.1. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las 
características que los diferencian de la materia inerte. 

 
 
 

 

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. 

Contenidos  

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

1.1. La metodología científica. Características básicas. 

1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 

selección y recogida de muestras del medio natural. 
Bloque 2. La Tierra en el universo 

2.9. La biosfera. Características que hicieron de la Tierra un planeta habitable. 

Competencias clave  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Estándares  

ByG1. Describe las características que posibilitaron el desarrollo de la vida en la Tierra. 
 

Objetivos  

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. 

Contenidos  

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

1.1. La metodología científica. Características básicas. 

1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 

selección y recogida de muestras del medio natural. 
Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra. 

3.1. La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y vegetal. 

3.2. Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. 

Competencias clave  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Estándares  

ByG1. Diferencia la materia viva de la inerte partiendo de las características particulares de ambas. 

ByG2. Establece comparativamente las analogías y diferencias entre célula procariota y eucariota, y entre 

célula animal y vegetal. 
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Contenidos 

Competencias clave 

Estándares 

Objetivos 

Criterio de evaluación: 3.3. Reconocer las características morfológicas principales de los distintos 
grupos taxonómicos. 

 
 

 

 
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. 

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. 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

1.1. La metodología científica. Características básicas. 

1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 

selección y recogida de muestras del medio natural. 
Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra. 

3.1. La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y vegetal. 

3.2. Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. 

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

ByG1. Comprende y diferencia la importancia de cada función para el mantenimiento de la vida. 

ByG2. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la relación que hay 

entre ellas. 
 

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. 

Objetivos 

Criterio de evaluación: 3.2. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre 
nutrición autótrofa y heterótrofa. 
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Criterio de evaluación: 3.4. 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, valorando la importancia de Andalucía como una de las regiones de mayor biodiversidad de 
Europa. 

 
 
 

 

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. 

Contenidos  

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

1.1. La metodología científica. Características básicas. 

1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 

selección y recogida de muestras del medio natural. 
Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra. 

3.3. Sistemas de clasificación de los seres vivos. Concepto de especie. Nomenclatura binomial. 

Competencias clave  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Estándares  

ByG1. Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando los animales y plantas más comunes 

con su grupo taxonómico. 
 

Objetivos  

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. 

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. 

Contenidos  

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

1.1. La metodología científica. Características básicas. 

1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 

selección y recogida de muestras del medio natural. 
Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra. 

3.3. Sistemas de clasificación de los seres vivos. Concepto de especie. Nomenclatura binomial. 

3.4. Reinos de los Seres Vivos. Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos. 

Competencias clave  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CAA: Aprender a aprender 
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Criterio de evaluación: 3.5. Describir las características generales de los grandes grupos taxonómicos y 
explicar su importancia en el conjunto de los seres vivos. 

 
 
 

Competencias clave  

CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares  

ByG1. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos grupos, destacando su 

importancia biológica. 
 

Objetivos  

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. 

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. 

Contenidos  

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

1.1. La metodología científica. Características básicas. 

1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 

selección y recogida de muestras del medio natural. 
Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra. 

3.3. Sistemas de clasificación de los seres vivos. Concepto de especie. Nomenclatura binomial. 

3.4. Reinos de los Seres Vivos. Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos. 

3.5. Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. 

Características anatómicas y fisiológicas. 

3.6. Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. Características anatómicas y fisiológicas. 

3.7. Plantas: Musgos, Helechos, Gimnospermas y Angiospermas. Características principales, nutrición, 

relación y reproducción 

3.8. Biodiversidad en Andalucía. 

Competencias clave  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Estándares  

ByG1. Discrimina las características generales y singulares de cada grupo taxonómico. 

Criterio de evaluación: 3.6. Caracterizar a los principales grupos de invertebrados y vertebrados.  

Objetivos  

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 
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Criterio de evaluación: 3.7. Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a los 
animales y a las plantas sobrevivir en determinados ecosistemas. 

 
 
 

 

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. 

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. 

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. 

Contenidos  

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

1.1. La metodología científica. Características básicas. 

1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 

selección y recogida de muestras del medio natural. 
Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra. 

3.5. Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. 

Características anatómicas y fisiológicas. 

3.6. Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. Características anatómicas y fisiológicas. 

Competencias clave  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Estándares  

ByG1. Asocia invertebrados comunes con el grupo taxonómico al que pertenecen. 

ByG2. Reconoce diferentes ejemplares de vertebrados, asignándolos a la clase a la que pertenecen. 
 

Objetivos  

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. 

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. 

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. 
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Criterio de evaluación: 3.8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y 
clasificación de animales y plantas. 

 
 
 

Contenidos  

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

1.1. La metodología científica. Características básicas. 

1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 

selección y recogida de muestras del medio natural. 
Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra. 

3.4. Reinos de los Seres Vivos. Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos. 

3.5. Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. 

Características anatómicas y fisiológicas. 

3.6. Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. Características anatómicas y fisiológicas. 

3.7. Plantas: Musgos, Helechos, Gimnospermas y Angiospermas. Características principales, nutrición, 

relación y reproducción 

3.8. Biodiversidad en Andalucía. 

Competencias clave  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CAA: Aprender a aprender 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares  

ByG1. Identifica ejemplares de plantas y animales propios de algunos ecosistemas o de interés especial por 

ser especies en peligro de extinción o endémicas. 

ByG2. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los animales y plantas más comunes con su 

adaptación al medio. 
 

Objetivos  

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. 

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. 

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. 

Contenidos  

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

1.1. La metodología científica. Características básicas. 

1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 

selección y recogida de muestras del medio natural. 
Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra. 

3.3. Sistemas de clasificación de los seres vivos. Concepto de especie. Nomenclatura binomial. 

3.4. Reinos de los Seres Vivos. Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos. 

3.5. Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y Artrópodos. 

Características anatómicas y fisiológicas. 

3.6. Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. Características anatómicas y fisiológicas. 
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Criterio de evaluación: 3.9. Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la importancia de 
estas para la vida. 

Criterio de evaluación: 6.1. Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema. Reconocer y valorar 
la gran diversidad de ecosistemas que podemos encontrar en Andalucía. 

 
 
 

 

3.7. Plantas: Musgos, Helechos, Gimnospermas y Angiospermas. Características principales, nutrición, 

relación y reproducción 

3.8. Biodiversidad en Andalucía. 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CAA: Aprender a aprender 

Estándares  

ByG1. Clasifica animales y plantas a partir de claves de identificación. 
 

Objetivos  

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. 

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. 

Contenidos  

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

1.1. La metodología científica. Características básicas. 

1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 

selección y recogida de muestras del medio natural. 
Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra. 

3.7. Plantas: Musgos, Helechos, Gimnospermas y Angiospermas. Características principales, nutrición, 

relación y reproducción 

3.8. Biodiversidad en Andalucía. 

Competencias clave  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Estándares  

ByG1. Detalla el proceso de la nutrición autótrofa relacionándolo con su importancia para el conjunto de todos 

los seres vivos. 
 

Objetivos  

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. 
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Criterio de evaluación: 6.2. Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes de desequilibrios y 
establecer estrategias para restablecer el equilibrio del mismo. 

 
 
 

 

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. 

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. 

Contenidos  

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

1.1. La metodología científica. Características básicas. 

1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 

selección y recogida de muestras del medio natural. 
Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra. 

3.8. Biodiversidad en Andalucía. 
Bloque 6. Los ecosistemas. 

6.1. Ecosistema: identificación de sus componentes. 

6.2. Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. 

6.3. Ecosistemas acuáticos. 

6.4. Ecosistemas terrestres. 

6.5. Factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas. 

6.6. Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 

6.7. El suelo como ecosistema. 

6.8. Principales ecosistemas andaluces. 

Competencias clave  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares  

ByG1. Identifica los distintos componentes de un ecosistema. 
 

Objetivos  

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 
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Criterio de evaluación: 6.3. Reconocer y difundir acciones que favorecen la conservación del medio 
ambiente. 

 
 
 

 

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. 

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. 

Contenidos  

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

1.1. La metodología científica. Características básicas. 

1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 

selección y recogida de muestras del medio natural. 
Bloque 6. Los ecosistemas. 

6.1. Ecosistema: identificación de sus componentes. 

6.2. Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. 

6.3. Ecosistemas acuáticos. 

6.4. Ecosistemas terrestres. 

6.5. Factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas. 

6.6. Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 

6.7. El suelo como ecosistema. 

6.8. Principales ecosistemas andaluces. 

Competencias clave  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares  

ByG1. Reconoce y enumera los factores desencadenantes de desequilibrios en un ecosistema. 
 

Objetivos  

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. 

F
e
c
h
a
 G

e
n
e
ra

c
ió

n
: 
0
7
/1

1
/2

0
2
1
 1

4
:1

3
:2

6
 

C
ó

d
.C

e
n

tr
o

: 
1

8
7

0
0

3
0

1
 

R
e

f.
D

o
c.

: 
In

fP
ro

D
id

P
ri

S
e

c
 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

I.E.S. Américo Castro 

Pág.: 48 /168 

 

 

Criterio de evaluación: 6.4. Analizar los componentes del suelo y esquematizar las relaciones que se 
establecen entre ellos. 

 
 
 

 

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. 

Contenidos  

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

1.1. La metodología científica. Características básicas. 

1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 

selección y recogida de muestras del medio natural. 
Bloque 6. Los ecosistemas. 

6.5. Factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas. 

6.6. Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 

6.8. Principales ecosistemas andaluces. 

Competencias clave  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares  

ByG1. Selecciona acciones que previenen la destrucción del medioambiente. 
 

Objetivos  

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. 

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. 
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Criterio de evaluación: 6.5. Valorar la importancia del suelo y los riesgos que comporta su 
sobreexplotación, degradación o pérdida. 

 
 
 

 

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. 

Contenidos  

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

1.1. La metodología científica. Características básicas. 

1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 

selección y recogida de muestras del medio natural. 
Bloque 6. Los ecosistemas. 

6.6. Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 

6.7. El suelo como ecosistema. 

6.8. Principales ecosistemas andaluces. 

Competencias clave  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CAA: Aprender a aprender 

Estándares  

ByG1. Reconoce que el suelo es el resultado de la interacción entre los componentes bióticos y abióticos, 

señalando alguna de sus interacciones. 
 

Objetivos  

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. 

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. 

Contenidos  

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

1.1. La metodología científica. Características básicas. 

1.2. La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la 

selección y recogida de muestras del medio natural. 
Bloque 6. Los ecosistemas. 

6.2. Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. 

6.6. Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 
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6.7. El suelo como ecosistema. 

6.8. Principales ecosistemas andaluces. 

Competencias clave  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares  

ByG1. Reconoce la fragilidad del suelo y valora la necesidad de protegerlo. 
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C. Ponderaciones de los criterios 

 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

ByG.1 Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto 

adecuado a su nivel. 
3,12 

ByG.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. 

3,12 

ByG.3 Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas 

de laboratorio o de campo describiendo su ejecución e interpretando 

sus resultados, utilizando correctamente los materiales e instrumentos 

básicos de un laboratorio y respetando las normas de seguridad del 
mismo. 

3,12 

ByG.1 Reconocer las ideas principales sobre el origen del Universo y la 

formación y evolución de las galaxias. 
3,12 

ByG.2 Exponer la organización del Sistema Solar así como algunas de las 

concepciones que sobre dicho sistema planetario se han tenido a lo 

largo de la Historia. 

3,12 

ByG.3 Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el sistema 

solar con sus características. 
3,12 

ByG.4 Localizar la posición de la Tierra en el Sistema Solar. 3,12 

ByG.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. 

3,12 

ByG.6 Identificar los materiales terrestres según su abundancia y distribución 

en las grandes capas de la Tierra. 
3,12 

ByG.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. 

3,12 

ByG.8 Analizar las características y composición de la atmósfera y las 

propiedades del aire. 
3,12 

ByG.9 Investigar y recabar información sobre los problemas de 

contaminación ambiental actuales y sus repercusiones, y desarrollar 

actitudes que contribuyan a su solución. 

3,12 

ByG.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. 

3,12 

ByG.11 Describir las propiedades del agua y su importancia para la existencia 

de la vida. 
3,12 

ByG.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. 
3,12 

ByG.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, investigando y recabando 

información sobre la gestión de los recursos hídricos en Andalucía. 

3,12 

ByG.14 Justificar y argumentar la importancia de preservar y no contaminar 

las aguas dulces y saladas. 
3,12 

ByG.15 Seleccionar las características que hacen de la Tierra un planeta 

especial para el desarrollo de la vida. 
3,12 

ByG.1 Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y 

determinar las características que los diferencian de la materia inerte. 
3,12 

ByG.2 Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, 

diferenciando entre nutrición autótrofa y heterótrofa. 
3,12 
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ByG.3 Reconocer las características morfológicas principales de los distintos 

grupos taxonómicos. 
3,12 

ByG.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, valorando la importancia de 

Andalucía como una de las regiones de mayor biodiversidad de 

Europa. 

3,12 

ByG.5 Describir las características generales de los grandes grupos 

taxonómicos y explicar su importancia en el conjunto de los seres 

vivos. 

3,12 

ByG.6 Caracterizar a los principales grupos de invertebrados y vertebrados. 3,12 

ByG.7 Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a 

los animales y a las plantas sobrevivir en determinados ecosistemas. 
3,12 

ByG.8 Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y 

clasificación de animales y plantas. 
3,12 

ByG.9 Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la 

importancia de estas para la vida. 
3,12 

ByG.1 Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema. Reconocer y 

valorar la gran diversidad de ecosistemas que podemos encontrar en 

Andalucía. 

3,12 

ByG.2 Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes de 

desequilibrios y establecer estrategias para restablecer el equilibrio del 

mismo. 

3,12 

ByG.3 Reconocer y difundir acciones que favorecen la conservación del 

medio ambiente. 
3,12 

ByG.4 Analizar los componentes del suelo y esquematizar las relaciones que 

se establecen entre ellos. 
3,12 

ByG.5 Valorar la importancia del suelo y los riesgos que comporta su 

sobreexplotación, degradación o pérdida. 
3,28 

 

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización 
 

Unidades didácticas 

Número Título Temporización 

1 El universo y nuestro planeta 9 SESIONES 

Número Título Temporización 

2 La geosfera. Minerales y rocas 9 SESIONES 

Número Título Temporización 

3 La atmósfera 9 SESIONES 

Número Título Temporización 

4 La hidrosfera 8 SESIONES 

Número Título Temporización 

5 La biosfera 8 SESIONES 

Número Título Temporización 

6 El reino Animales. Los animales vertebrados 8 SESIONES 

Número Título Temporización 

7 Los animales invertebrados 8 SESIONES 

Número Título Temporización 
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8 Las funciones vitales en los animales 9 SESIONES 

Número Título Temporización 

9 El reino Plantas 9 SESIONES 

Número Título Temporización 

10 Los reinos Hongos, Protoctistas y Moneras 8 SESIONES 

Número Título Temporización 

11 La ecosfera 8 SESIONES 

Número Título Temporización 

12 La dinámica de los ecosistemas 9 SESIONES 
 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales 

El equipo docente deberá reflejar en los documentos oficiales que corresponda, el nivel alcanzado por su 

alumnado para cada una de las competencias clave al final de cada curso de ambas etapas en los términos 

siguientes: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). En las escalas que se presentan se describe de manera 

cualitativa qué implicaría exactamente para cada una de las competencias clave que un alumno o alumna 

se encuentre en alguno de los tres niveles establecidos, al expresar los aspectos que se espera que alcance 

al finalizar cada uno de los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Estas escalas 

se ofrecen, por tanto, como referentes para describir el nivel competencial que se espera que haya 

alcanzado el alumnado en términos de logro, ofreciendo una imagen global del mismo. Sin embargo, es 

necesario advertir quelos descriptores detallados en las mismas no dejan de ser orientativos y están 

planteados para que los centros docentes los adapten a sus propias realidades, metodologías, necesidades 

y circunstancias, en función de cada proyecto educativo. Esta adaptación resulta, pues, necesaria 

considerando que los niveles predeterminados en este documento constituyen una referencia general que 

difícilmente coincidirá de manera exacta con la realidad concreta a valorar. La determinación del nivel 

competencial más ajustado corresponde al equipo docente que, desde su trabajo directo con el alumnado, 

puede valorar los logros alcanzados por el mismo y su progreso a lo largo de los cursos de cada etapa. 

Así, corresponderá al profesorado el reajuste de estos descriptores al detalle del nivel real de su alumnado 

y al proceso educativo seguido. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MATEMÁTICAS 1º ESO. 

 

2021/2022 
 
 

ASPECTOS GENERALES 
 

A. Contextualización 
B. Organización del departamento de coordinación didáctica 

C. Justificación legal 

D. Objetivos generales de la etapa 
E. Presentación de la materia 
F. Elementos transversales 
G. Contribución a la adquisición de las competencias claves 
H. Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas 
I. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación 
J. Medidas de atención a la diversidad 
K. Actividades complementarias y extraescolares 
L. Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación 
M. Actuación sobre la comprensión lectora y la resolución de problemas 

 
 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES 

 

MATEMÁTICAS - 1º DE E.S.O. 
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
MATEMÁTICAS 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
2021/2022 

ASPECTOS GENERALES 

 
A. Contextualización 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los 

centros docentes establecerán en su proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las 

programaciones didácticas de cada una de las materias y, en su caso, ámbitos que componen la etapa, los criterios 

para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el tiempo 

extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de atención a 

la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el rendimiento 

académico del alumnado». 

 
Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre 

distintas etapas educativas, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos 

existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de 

conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los centros 

docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las 

necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se 

encuentra, configurando así su oferta formativa». 

 
 

Además y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 15 de enero de 2021, « el profesorado 

integrante de los distintos departamentos de coordinación didáctica elaborará las programaciones de las materias 

o ámbitos para cada curso que tengan asignados, a partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la 

concreción de los objetivos, la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e 

instrumentos de evaluación y calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el 

establecimiento de la metodología didáctica». 

Del estudio socioeconómico de la localidad de Huétor Tájar y del entorno, que es zona de adscripción de nuestro 

centro se deduce, en primer lugar, la heterogeneidad del alumnado del I.E.S Américo Castro. La evolución del 

crecimiento del alumnado del centro a lo largo de los últimos años es una muestra de ese aumento deenseñanzas 

que hemos intentado ir incorporando al centro para atender a las necesidades del alumnado de la localidad y de 

las localidades de las poblaciones de adscripción. 

 
Además, son un dato significativo de la intención de crear un centro de referencia a nivel comarcal, en el que prime 

la calidad educativa. Las vacilaciones que se notan en los totales no son significativas, atendiendo a los picos de 

natalidad que se producen periódicamente 

El alumnado accede al centro por dos vías fundamentalmente. La primera es desde el 6º curso de la Educación 

Primaria de los tres centros que hay en la localidad. Además, se añade, en el tercer curso de la Educación 

Secundaria Obligatoria otro importante grupo de alumnos que procede de los dos centros SEMIDE adscritos al 

nuestro, como son el C.E.I.P. Alamedas del Genil de Villanueva Mesía y el C.E.I.P. Ecoescuela La Inmaculada de 

Salar. Para las enseñanzas de Bachillerato los alumnos de nueva adscripción provienen del I.E.S. Manuel 

Cañadas de Moraleda de Zafayona. Para el Ciclo Formativo de Grado Superior de Procesos y Calidad en la 

Industria Alimentaria contamos con alumnado de toda Andalucía Oriental, e incluso, algunas provincias de la 

Occidental. En el caso de la Educación Secundaria para Personas Adultas contamos con el alumnado de la 

localidad y de los pueblos que forman parte de la zona de influencia del centro, además acogemos los alumnos 

de los centros de Educación Permanente de Montefrío y su sección de Algarinejo y las secciones de Chauchina, 

Fuentevaqueros, Cijuela y Láchar-Peñuelas, pertenecientes al centro de adultos de Santa Fe. Por tanto, son 

1028 los alumnos escolarizados en el centro. 

El Instituto de Educación Secundaria Américo Castro es un centro en el que se imparten las enseñanzas de ESO, 

Bachillerato con los itinerarios de Ciencias y Humanidades y Ciencias Sociales, así como el Ciclo Formativo de 

grado medio: Gestión Administrativa, el Ciclo Formativo de Grado Medio: Elaboración de Productos Alimenticios, 
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el Ciclo Formativo de Grado Superior: Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria, la Formación Profesional 

Básica de Servicios Administrativos, la enseñanza de adultos Semipresencial nivel II y una unidad de Aula 

Específica. 

La estructura de grupos que en la actualidad presenta el centro es la que debemos mantener para los próximos 

cursos, aunque, como es bien sabido, esta realidad muchas veces no está a nuestro alcance. Por eso 

presentamos, a continuación, una previsión que permite ver, cómo, a medio plazo, por el número de alumnos 

matriculados en el presente curso en los centros adscritos al nuestro, esta estructura se puede mantener sin 

ningún problema. Todo ello sin dejar de insistir ante la administración educativa para que se estudie la ampliación 

de enseñanzas en la localidad, sobre todo en lo que se refiere a enseñanzas formación profesional, y que 

responde a la necesidad de dar cobertura a todas aquellas expectativas que pueden tener nuestros alumnos al 

finalizar la enseñanza obligatoria, así como las necesidades de demanda educativa de la localidad y la comarca. 

 
Desde el curso 2005/2006 se está desarrollando un Programa de Educación Compensatoria para el primer ciclo 

de ESO, del mismo modo somos Centro Bilingüe Español-Inglés en todas nuestras unidades de la ESO (excepto 

en la Compensatoria y PMAR) y en Bachillerato y Centro TIC. 

 
 

B. Organización del departamento de coordinación didáctica 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica 

estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. Elprofesorado 

que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga mayor carga 

lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros departamentos con los que 

esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte». 

Materias, ámbitos y módulos asignados al departamento didáctico 

 
Las materias que han sido asignadas a este departamento y su tipología para el presente curso académico 

2021/2022 son las siguientes: 

Biología y Geología 1º ESO A, B, C, D,E Troncal 

Ámbito Científico ¿ matemático 1º ESO A Troncal 

Ciencias Aplicadas II, Módulo Administrativo 2º FPB Troncal 

Biología y Geología 3º ESO A,B,C,D,E Troncal 

Biología y Geología 4º ESO A,B,C Troncal de opción 

 
Cultura Científica 4º ESO B,C Específica de opción 

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 4º ESO Troncal de opción 

Anatomía Aplicada 1º BACHILLERATO A,B Específica de opción 

Biología y Geología 1º BACHILLERATO A Troncal de opción 

Biología 2º BACHILLERATO A Troncal de opción 

 
Ciencias de la Tierra y el medio ambiente 2º BACHILLERATO A Específica de opción 

Componentes del Departamento y reparto de materias/ámbitos/módulos y cargos 

En reunión de Departamento mantenida con fecha 7 de septiembre de 2021, se decide que durante el presente 

curso académico, las materias, cursos y responsabilidades asignadas a cada profesor/a son las siguientes : 

Doña Dª Cristina Rodríguez Moreno, Biología y Geología 4º ESO,B 

Biología y Geología 1º ESO,A,B,C,D,E. 
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Don Vladimir González Jiménez Biología y Geología 4º ESO,A 

Biología y Geología 1º BACHILLERATO ,A 

Anatomía Aplicada 1º BACHILLERATO ,A 

Coordinador Covid. 

Tutor 4º ESO A 

 
Doña Virtudes Segura Rodríguez, Biología y Geología 3º ESO,A 

Biología y Geología 4º ESO ,C 

Ciencias Aplicadas a la actividad professional , 4º ESO,E 

Anatomía Aplicada 1º BACHILLERATO ,A,B 

Ciencias de la Tierra, 2º Bachillerato, A. 

Jefa del departamento FEI. 

 
Don Francisco Manuel Salas Bolívar, Cultura Científica 4º ESO B, C. 

Biología 2º Bachillerato A 

Ciencias Aplicadas II, 2º FPB Módulo Administrativo. 

Adjunto Jefatura de Estudios. 

 
Doña Mª Gloria Fernández García, Ámbito Científico y Tecnológico Compensatoria 1º ESO A. 

Biología y Geología 3º ESO B,C,D,E. 

Jefatura Departamento de Biología y Geología. 

 
Plan de reuniones 

 
¿ Reunión de Departamento: 1 hora semanal (miércoles de 17:00 a 18:00 horas). 

¿ Coordinación, revisión y seguimiento de las Programaciones Didácticas del Departamento de Biología y 

Geología. 

¿ Acondicionamiento y control del laboratorio de Biología y Geología. 

¿ Atención a alumnos con asignaturas pendientes. 

¿ Jefatura de departamentos / responsables de nivel 

departamento de biología y geología e física y química (lunes 10:15 -11:15 ) 

¿ Establecimiento de las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones didácticas de 

las enseñanzas encomendadas a los departamentos de coordinación didáctica. 

¿ Reunión Tutores: 1 hora semanal. 

 

 
C. Justificación legal 

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 

bachillerato. 

- 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 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 

Secundaria. 

- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 

atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y 

se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de 

educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado. 

 
D. Objetivos generales de la etapa 
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la Educación Secundaria 

Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 

tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 

derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de 

una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 

discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 

manifestación de violencia contra la mujer. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 

demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 

pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 

nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 

información y la comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como 

conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 

experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 

personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes 

complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el 

patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los 

hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 

desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y elmedio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión y representación. 

 
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 

contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

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

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y 

natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como patrimonio 

propio y en el marco de la cultura española y universal. 

 
E. Presentación de la materia 

Las matemáticas forman parte de nuestra cultura y podemos hablar del patrimonio matemático de la humanidad, 

que debemos conservar, divulgar y actualizar para adaptarnos y dar respuesta a las nuevas ofertas y necesidades 

profesionales. A lo largo de la historia, todas las civilizaciones han intentado entender el mundo y predecir 

fenómenos naturales, habiendo sido imprescindible crear y desarrollar herramientas matemáticas para calcular, 

medir, estudiar relaciones entre variables y producir modelos que se ajusten a la realidad. 

La sociedad está evolucionando de manera acelerada en los últimos tiempos y, en la actualidad, es preciso un 

mayor dominio de las destrezas y conocimientos matemáticos, así como una mayor autonomía para afrontar los 

cambios que se producirán en un futuro más o menos inmediato. La toma de decisiones, rápidas en muchos casos, 

requiere comprender, modificar y producir mensajes de todo tipo, incluso encriptados. En consecuencia, se hace 

necesario realizar modificaciones significativas en los procesos de enseñanza y aprendizaje que ayuden a forjar 

el saber matemático que demandan los ciudadanos y ciudadanas de la sociedad andaluza del siglo XXI. La 

finalidad de la materia Matemáticas es proporcionar al alumnado un marco de habilidades, herramientas y 
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aptitudes para la comprensión de conceptos de carácter cuantitativo, espacial, probabilístico, etc., así como la 

resolución de problemas que les puedan surgir en distintas situaciones, para comprender otras áreas del saber y 

para sus estudios posteriores. En este sentido, es esencial la correcta interpretación de la información 

habitualmente recogida en los medios de comunicación en forma de tablas, fórmulas, diagramas o gráficos. 

Los contextos en los que aparecen son múltiples: los propiamente matemáticos, economía, tecnología, ciencias 

naturales y sociales, medicina, comunicaciones, deportes, etc., por lo que es necesario adquirir un hábito de 

pensamiento matemático que permita establecer hipótesis y contrastarlas, elaborar estrategias de resolución de 

problemas y ayudar en la toma de decisiones adecuadas, tanto en la vida personal como en la futura vida 

profesional. Las matemáticas contribuyen de manera especial al desarrollo del pensamiento y razonamiento, en 

particular, el pensamiento lógico-deductivo y algorítmico, al entrenar la habilidad de observación e interpretación 

de los fenómenos, además de favorecer la creatividad o el pensamiento geométrico-espacial. 

 
F. Elementos transversales 

Conviene destacar que el bloque Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas es transversal, pues se debe 

desarrollar de forma simultánea al resto de bloques de contenido y debe actuar como eje fundamental de la 

materia. En Andalucía este bloque se sustenta sobre tres pilares básicos: la resolución de problemas, el uso 

sistemáticamente adecuado de los medios tecnológicos y la dimensión social y cultural de las matemáticas, que 

han de estar siempre presentes en la construcción del conocimiento matemático durante esta etapa. 

Los contenidos matemáticos seleccionados están orientados a conseguir que todos los alumnos y alumnas puedan 

alcanzar los objetivos propuestos y adquieran las competencias necesarias para afrontar el curso 

siguiente, por lo cual, se deberán introducir las medidas que en cada caso sean necesarias para atender a la 

diversidad de actitudes y nivel de competencias del alumnado. 

Resulta muy aconsejable establecer conexiones entre las distintas partes del currículo de Matemáticas y los 

currículos de otras materias con aspectos de la realidad social más próxima al alumnado. Además de los cálculos 

y el uso de fórmulas, la elección de enunciados, el tratamiento de datos y la elaboración de gráficos pueden ser 

utilizados para potenciar el carácter integrador de esta materia y facilitar el conocimiento de la realidad andaluza. 

Por último, el estudio del desarrollo y contribución histórica de esta disciplina lleva a concebir su saber como una 

necesidad básica para las personas, que a través del trabajo individual y en equipo pueden obtener las 

herramientas necesarias para realizar investigaciones, resolver problemas en situaciones reales y tomar 

decisiones responsables y críticas, propiciando así la reflexión sobre elementos transversales como la salud, el 

consumo, la educación en igualdad, la convivencia pacífica o el respeto al medio ambiente, entre otros. 

 
G. Contribución a la adquisición de las competencias claves 

La materia Matemáticas contribuye especialmente al desarrollo de la competencia matemática y competencias 

básicas en ciencia y tecnología (CMCT), reconocida y considerada clave por la Unión Europea, porque constituye 

un instrumento imprescindible en el desarrollo del pensamiento de los individuos y un componente esencial de 

comprensión, modelización y transformación de los fenómenos de la realidad, que les permitirá desenvolverse 

mejor tanto en lo personal como en lo social. 

La resolución de problemas y los proyectos de investigación constituyen ejes fundamentales en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas, pues a través suyo se desarrollan otras competencias como la de 

comunicación lingüística (CCL), al ser necesaria la lectura comprensiva de los enunciados y comunicar, 

verbalmente y por escrito, los resultados obtenidos. 

Se trabaja también el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), por la necesidad de establecer un plan 

de trabajo para la resolución de problemas en revisión y modificación continua. 

La competencia digital (CD) se trabaja en esta materia a través del empleo de las tecnologías de la información y 

la comunicación de forma responsable, pues son herramientas muy útiles en la resolución de problemas y 

comprobación de las soluciones. Su uso ayuda a construir modelos de tratamiento de la información y el 

razonamiento, con autonomía, perseverancia y reflexión crítica, a través de la comprobación de resultados y 

autocorrección, propiciando así al desarrollo de la competencia de aprender a aprender (CAA). 

Además, los conocimientos matemáticos permiten analizar y comprender numerosas producciones artísticas 

donde se ven reflejadas las matemáticas, por ejemplo a través de la geometría, favoreciendo la adquisición de la 

competencia conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Finalmente, el trabajo colaborativo del alumnado para la resolución de problemas matemáticos fomenta el 

desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC), al implicar actitudes de colaboración y respeto en los 
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procesos de reflexión y toma de decisiones, fomentando al mismo tiempo una actitud abierta ante diferentes 

soluciones. 
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H. Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de 15 

de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son 

las siguientes: 

«1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. 

En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que 

desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 

competencias clave. 

2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 

desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la 

diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 

cooperativo. 

3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la 

confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado 

y del profesorado. 

4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado 

en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar 

su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 

colaboración y de trabajo en equipo. 

5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán 

actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de 

expresarse correctamente en público. 

6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 

individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu emprendedor 

y la iniciativa personal. 

7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y 

presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a 

los contenidos de las distintas materias. 

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlomediante 

el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión. 

9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 

relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 

favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de 

funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 

10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del 

alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados 

de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de 

manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

12. Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e integrado en el aprendizaje 

de las distintas disciplinas.» 

La materia debe abordarse incluyendo en las programaciones didácticas las estrategias que desarrollará el 

profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias 

clave. El proceso de enseñanza y aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral. 

Para que el aprendizaje sea efectivo, los nuevos conocimientos que se pretende que el alumnado construya han 

de apoyarse en los que ya posee, tratando siempre de relacionarlos con su propia experiencia y de presentarlos 

preferentemente en un contexto de resolución de problemas, de modo que en cada curso se trabajen contenidos 

nuevos y se repasen, afiancen y completen los del curso anterior, estableciéndose nuevas relaciones, ampliando 

su campo de aplicación y rentabilizando las capacidades adquiridas. Sin descartar otras estrategias, podemos 

apoyarnos en aprendizajes basados en proyectos, en la atención personalizada aprovechando recursos 

tecnológicos y la conocida como clase invertida o flipped classroom, con las que se consigue el respeto por los 

distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

A continuación se realizan propuestas concretas para cada bloque de contenido. 

Con respecto al bloque primero, Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas, el alumnado de estos dos 

primeros cursos debe conocer y utilizar correctamente estrategias heurísticas de resolución de problemas, 
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basadas, al menos, en cuatro pasos: comprender el enunciado, trazar un plan o estrategia, ejecutar el plan y 

comprobar la solución en el contexto del problema. Es aconsejable utilizar juegos matemáticos y materiales 

manipulativos para que el alumnado aprenda haciendo, construyendo y ¿tocando las matemáticas¿. El estudio 

de situaciones simples relacionadas con otras materias troncales como Biología y Geología, Física y Química y 

Geografía e Historia es indispensable para que el alumnado descubra la función instrumental de las matemáticas. 

Las calculadoras y el software específico deben convertirse en herramientas habituales, introduciendo elementos 

novedosos como las aplicaciones multimedia que, en cualquier caso, enriquecen el proceso de evaluación del 

alumnado: libros interactivos con simuladores, cuestionarios de corrección y autoevaluación automatizados y 

recursos basados en el aprendizaje por competencias. Además, el uso bien planificado y organizado de blogs, 

wikis, gestores de contenido CMS, plataformas de e-learning, repositorios multimedia, aplicaciones en línea y 

entornos colaborativos nos proporciona una educación sin barreras. 

Los departamentos didácticos pueden generar dinámicas para la celebración de efemérides como el Día Escolar 

de las Matemáticas, que se puede realizar en varias fases: una primera en el aula, la segunda consiguiendo 

implicar al centro en su conjunto y una tercera extendiendo la celebración fuera del centro, sacando las 

matemáticas a la calle para que los alumnos y alumnas actúen como divulgadores de sus aplicaciones. Con 

actividades y proyectos de esta índole se consigue desarrollar todas las competencias clave y la mayoría de los 

elementos transversales contemplados. 

La dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas debe programarse de manera cuidada y coordinada 

para ayudar a la comprensión de los conceptos a través de la perspectiva histórica, así como para contrastar las 

situaciones sociales de otros tiempos y culturas con la realidad actual, conociendo de manera más humana a los 

personajes y sus aportaciones, visibilizando las circunstancias personales de mujeres matemáticas y las 

dificultades que han tenido para acceder a la educación y a la ciencia. Resulta idóneo el uso de Internet y de las 

herramientas educativas existentes, de vídeos y películas sobre la vida y obra de los personajes matemáticos, 

para lo que es de gran ayuda la pizarra digital, o el tradicional trabajo monográfico que ahora puede crear nuestro 

alumnado de forma colaborativa haciendo uso de los documentos compartidos. También podemos ir más allá, 

pues resulta sumamente enriquecedor para la formación competencial crear de forma colaborativa una línea del 

tiempo con la secuenciación cronológica de descubrimientos matemáticos. Además, debemos enseñar a nuestro 

alumnado a generar contenido matemático inédito y desarrollar la comunicación audiovisual desde las 

matemáticas con la creación de un audio o vídeo o poniendo voz a los personajes célebres de ambos géneros, 

organizando una cadena de radio matemática o un canal de televisión que entreviste de forma ficticia a dichos 

personajes. 

Para el segundo bloque, Números y álgebra, conviene manejar con soltura las operaciones básicas con los 

distintos tipos de números, tanto a través de algoritmos de lápiz y papel como con la calculadora y con la ayuda 

de software específico. Especial interés tienen los problemas aplicados a la estimación y medida de longitudes, 

áreas y volúmenes. Hay que reducir el número de ejercicios procedimentales en beneficio de los problemas 

aplicados a casos prácticos. 

En el bloque tercero, Geometría, es conveniente la experimentación a través de la manipulación y aprovechar las 

posibilidades que ofrecen los recursos digitales interactivos para construir, investigar y deducir propiedades. 

Asimismo, debemos establecer relaciones de la geometría con la naturaleza, el arte, la arquitectura o el diseño, 

destacando su importancia en la historia y cultura de Andalucía. El cálculo de áreas y volúmenes de figuras 

geométricas debe iniciarse por medio de descomposiciones y desarrollos, para al final del proceso obtener las 

fórmulas correspondientes. 

Resulta de gran interés organizar paseos matemáticos por la ciudad y enseñar al alumnado a observar su entorno 

¿con mirada matemática¿, recogiendo imágenes u organizando un concurso de fotografía con temática geométrica 

o, incluso, proponiendo la elaboración de una guía matemática de la ciudad. 

En el bloque cuarto sobre Funciones, tienen que estar presente las tablas y gráficos que abundan en los medios 

de comunicación o Internet, donde encontraremos ejemplos suficientes para analizar, agrupar datos y valorar la 

importancia de establecer relaciones entre ellos y buscar generalidades a través de expresiones matemáticas 

sencillas. Los cálculos deben orientarse hacia situaciones prácticas y cercanas al alumnado, evitándose la 

excesiva e innecesaria utilización de algoritmos. Como primeros ejemplos de datos se propondrán situaciones que 

se ajusten a funciones lineales, adquiriendo experiencia para determinar cuándo un conjunto de datos se ajusta a 

un modelo lineal. 

Por último, en el bloque de Estadística y probabilidad, se abordará el proceso de un estudio estadístico 

completando todos los pasos previos al análisis de resultados, siendo recomendable comenzar con propuestas 

sencillas cercanas a la realidad del alumnado para, posteriormente, profundizar en ejemplos relacionados con las 

distintas materias del currículo. 
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El desarrollo debe ser gradual: comenzará en el primer curso con las técnicas para la recogida, organización y 

representación de los datos a través de las distintas opciones como tablas o diagramas, para continuar, en 

segundo, con los procesos para la obtención de medidas de centralización y de dispersión que les permitan realizar 

un primer análisis de los datos utilizando el ordenador y la calculadora. 

Los juegos de azar proporcionan ejemplos interesantes para introducir la noción de probabilidad y sus conceptos 

asociados. A partir de situaciones sencillas se propondrán cálculos de probabilidades de distintos sucesos 

mediante la construcción previa del espacio muestral, utilizando técnicas de recuento y empleando medios 

tecnológicos y recursos manipulables para realizar experimentos aleatorios. 

 
I. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que nos permite conocer 

y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. Desde esta perspectiva, la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus características, diremos que será: 

- Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- aprendizaje. Dicha evaluación 

aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar las decisiones 

que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave; todo 

ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del centro docente. 

- Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias curriculares. Se 

centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de hacer 

con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada criterio 

de evaluación de las materias curriculares. 

- Integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el currículo y la 

aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo 

de las competencias clave, si bien, su carácter integrador no impedirá que el profesorado realice de manera 

diferenciada la evaluación de cada materia en función de los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje  

evaluables que se vinculan con los mismos. 

- Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el 

progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el 

que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan 

continuar su proceso de aprendizaje. 

- La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará 

conforme a criterios de plena objetividad. Para ello, se seguirán los criterios y los mecanismos para garantizar 

dicha objetividad del proceso de evaluación establecidos en el Proyecto Educativo del Ce PROCEDIMIENTO DE 

EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

Evaluación inicial 

Las evaluaciones iniciales se han realizado , por el equipo docente del alumnado, durante el mes de octubre 

, con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las 

competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. Se ha tenido en cuenta: 

- El análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a los alumnos y las 

alumnas de su grupo. 

- Otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna inicia los 

nuevos aprendizajes. 

Dicha evaluación inicial ha tenido un carácter orientador y ha sido el punto de referencia del equipo docente para 

la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su adecuación a las 

características y a los conocimientos del alumnado. 

El equipo docente, como consecuencia del resultado de las evaluaciones iniciales, ha adoptado las medidas 

pertinentes de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisan o de 

adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

El profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los conocimientos y las destrezas 

desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales que el alumnado debería conocer hasta el 

momento. De igual modo se dispondrán actividades suficientes que permitan conocer realmente la situación 

inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de 

la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las necesidades y 

características tanto de grupo como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo establecido en el 

marco del plan de atención a la diversidad. 
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Evaluación continua 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general del 

alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo. 

La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el logro de 

los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran expresadas 

en los objetivos de las distintas materias curriculares de la etapa. Estos parecen secuenciados mediante criterios 

de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables que muestran unaprogresión en la 

consecución de las capacidades que definen los objetivos. 

Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente fundamental 

para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las diversas actividades y tareas que 

se desarrollen en el aula. 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 

adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del 

curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las 

competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas realizaciones del 

alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes contextos o instrumentos de 

evaluación, que comentaremos con más detalle en el cómo evaluar. 

Evaluación final o sumativa 

Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para 

determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las competencias clave y, en qué 

medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. 

Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de cada 

alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los 

aspectos curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos han contribuido a la adquisición de las 

competencias clave. 

El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente (IN), Suficiente 

(SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas 

todas las demás. Estos términos irán acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno a diez, 

sin emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 

6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje 

adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes 

previstos. 

El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de acuerdo con la secuenciación 

de los criterios de evaluación y con la concreción curricular detallada en las programaciones didácticas, mediante 

los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el principio de 

inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema 

educativo. El Departamento de Orientación del centro elaborará un informe en el que se especificarán los elementos 

que deben adaptarse para facilitar el acceso a la evaluación de dicho alumnado. Con carácter general, se 

establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones 

incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En la 

evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo participará el departamento de orientación 

y se tendrá en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa. 

REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 

Los referentes para la evaluación serán: 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia (ver el apartado 4 de esta 

programación didáctica), que serán el elemento básico a partir del cual se relacionan el resto de los elementos del 

currículo. Esta relación podremos verla en las correspondientes unidades de programación. Son el referente 

fundamental para la evaluación de las distintas materias y para la comprobación conjunta del grado de desempeño 

de las competencias clave y del logro de los objetivos. 

Lo establecido en esta programación didáctica. 

 Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de evaluación. 

 

¿CÓMO EVALUAR? 

La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada de la evolución del 

proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. Para ello, se utilizarán diferentes 
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procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así como a las características 

específicas del alumnado. 

Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con qué 

instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el modo de proceder en la 

evaluación y fijan las técnicas y los instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador. 

1. Técnicas de evaluación 

a) Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo cooperativo, expresión 

oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas 

con la materia. 

b) Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dosieres, cuaderno del 

alumnado, intervenciones en clase. 

c) Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y valoración del alumnado sobre 

sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros y las compañeras en las actividades 

de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

2. Instrumentos de evaluación 

Se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, destacando entre otros: 

 
2.1 Para la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado: 

2.1.1-Cuaderno del profesorado, que recogerá: 

2.1.2.-Registro de evaluación individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las 

valoraciones de cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los criterios y a los estándares de aprendizaje. 

2.1.3.-Registro de evaluación trimestral individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las 

valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada unidad a lo largo del trimestre. 

2.1.4.-Registro anual individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las valoraciones 

medias de los aspectos evaluados en cada trimestre a lo largo del curso. 

2.1.5.-Registro trimestral grupal de calificación y evaluación de las competencias clave, en el que el profesorado 

recogerá los datos globales de cada uno de los aspectos evaluados de acuerdo a unos criterios de calificación 

aprobados por el equipo docente. Este registro-resumen se le facilitará al tutor o tutora del grupo para que 

conozca las fortalezas y las debilidades de su alumnado y pueda organizar la información que se le traslade a las 

familias con mayor precisión. 

2.1.6.-El cuaderno podrá recoger un perfil competencial individual de la materia, en el que se presentan los 

criterios de evaluación organizados por competencias clave, facilitando su evaluación a lo largo del curso escolar. 

 
2.1.7.-Rúbricas: serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas a los niveles de 

desempeño de las competencias mediante indicadores de logro. Entre otras rúbricas comunes a otras materias se 

podrán utilizar: 

 
 Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición oral. 

Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición con herramientas digitales. 

Rúbrica para la evaluación de pruebas orales y escritas. 

 Rúbrica de la lectura comprensiva. 

 Rúbrica para la evaluación del cuaderno del alumnado. 

Rúbrica de trabajo cooperativo.. 

Rúbrica para evaluar la búsqueda y el tratamiento de la información 

Rúbrica para evaluar mapas conceptuales. 

Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares 

de aprendizaje en las distintas unidades de programación. 

2.2 Para la autoevaluación del alumnado 

Portfolio, en el que el alumnado gestionará sus propios aprendizajes, tomando conciencia de todo lo trabajado, de 

lo aprendido, de sus fortalezas y de sus debilidades. No será vinculante con su calificación, aunque el 

profesorado lo podrá considerar para valorar los progresos del alumnado podrá ir recogiendo evidencias de sus 

aprendizajes a lo largo de cada unidad didáctica integrada y al que se le propondrá una autoevaluación mediante 

su portfolio al término de cada trimestre y al finalizar el curso escolar. 

Diana de autoevaluación, mediante la que el alumnado con un simple golpe de vista puede observar sus 

fortalezas y debilidades en los diferentes aspectos que pretendamos evaluar. 

Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus logros y fortalezas y sus posibilidades de 
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progreso. 

¿ 

2.3 Para la autoevalución de la práctica docente 

- Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación. 

- Registro para la autoevaluación del profesorado: motivación del alumnado. 

- Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la enseñanza. 

- Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

 
EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE 

 
Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las competencias clave a través de 

procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la 

identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las competencias en el alumnado, de 

acuerdo con sus desempeños en las actividades que realicen, es necesario elegir estrategias e instrumentos que 

simulen contextos reales siempre que sea posible, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes. 

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de los 

contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar esos conocimientos, destrezas, actitudes y 

valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que 

se aprende desde un planteamiento integrador. 

Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las actividades que se realicen en 

diversos escenarios utilizando instrumentos tales como rúbricas o escalas de evaluación que tengan en cuenta el 

principio de atención a la diversidad. De igual modo, es necesario incorporar estrategias que permitan la 

participación del alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o 

la coevaluación. 

En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como la observación 

sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos de 

registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación 

coherente, como veremos a continuación. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

En función de las decisiones tomadas por el departamento, se dispondrá de una serie de criterios de 

calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la evaluación para la materia, que permitirá 

expresar los resultados de evaluación, por medio de calificaciones. De igual modo, la calificación ha de tener una 

correspondencia con el grado de logro de las competencias clave y los objetivos de la materia. 

El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes escenarios en los 

que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y 

evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como referentes los criterios de evaluación y los 

estándares de aprendizaje. 

Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de la 

evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, 

Notable (NT): 7, 8 y Sobresaliente (SB): 9, 10, considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas 

las demás. (ver en Anexos ¿Registros por UD del profesorad¿, ¿Registro trimestral del profesorado y 

Síntesis del registro trimestral). 
 

LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN QUE VAMOS A DESARROLLAR DESDE EL DEPARTAMENTO 

SERÁN: 

1.-Pruebas orales y escritas. 

2.-Intervenciones en clase. (exposiciones orales) 

3.-Cuaderno del alumnado 

4.-Trabajos e informes (expresión escrita) 

5.-Trabajos cooperativos. 

Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y éstos a las competencias clave, 

en el ¿Cuaderno del profesorado se contará con registros que facilitarán la obtención de información sobre el 

nivel competencial adquirido. De este modo, al finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada 

una de las competencias clave. Los resultados se expresarán mediante los siguientes valores: Iniciado (I), Medio 

(M) y Avanzado (A). 
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AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a momentos del ejercicio: 
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1.-Programación. 

2.-Desarrollo. 

3.-Evaluación. 

Además, siempre resulta conveniente escuchar también la opinión de los usuarios. En este sentido, es interesante 

proporcionar a los alumnos una vía para que puedan manifestar su opinión sobre algunos aspectos fundamentales 

de la asignatura. Para ello, puede utilizarse una sesión informal en la que se intercambien opiniones, o bien pasar 

una sencilla encuesta anónima, para que los alumnos puedan opinar con total libertad. 

A modo de modelo, se propone el siguiente ejemplo de ficha de autoevaluación de la práctica docente: 

MATERIA: CLASE: PROGRAMACIÓN: 

A) INDICADORES DE LOGRO Puntuación De 1 a 10 

1.- Observaciones 

2.- Los objetivos didácticos se han formulado en función de los estándares de aprendizaje evaluables 

que concretan los criterios de evaluación. 

3.- La selección y temporalización de contenidos y actividades ha sido ajustada. 

4.- La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, para ajustarse a las necesidades e intereses 

de los alumnos lo más posible. 

5.- Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y conocidos por los alumnos, y han permitido 

hacer un seguimiento del progreso de estos. 

6.- La programación se ha realizado en coordinación con el resto del profesorado. 

 
B) DESARROLLO INDICADORES DE LOGRO Puntuación De 1 a 10 

1.- Observaciones 

2.- Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción sobre el tema para motivar a los 

alumnos y saber sus conocimientos previos. 

3.- Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y justificado el plan de trabajo (importancia, 

utilidad,etc.), y han sido informados sobre los criterios de evaluación. 

4.- Los contenidos y actividades se han relacionado con los intereses de los alumnos, y se han construido 

sobre sus conocimientos previos. 

5.- Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual del tema, para que siempre estén orientados en el 

proceso de aprendizaje. 

6.- Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y tipo de agrupamiento, y han favorecido 

la adquisición de las competencias clave. 

7.- La distribución del tiempo en el aula es adecuada. 

8.- Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, informáticos, etc.). 

9.- Se han facilitado estrategias para comprobar que los alumnos entienden y que, en su caso, sepan 

pedir 

aclaraciones. 

10.- Se han facilitado a los alumnos estrategias de aprendizaje: lectura comprensiva, cómo buscar 

información, cómo redactar y organizar un trabajo, etcétera. 

11.- Se ha favorecido la elaboración conjunta de normas de funcionamiento en el aula. 

12.- Las actividades grupales han sido suficientes y significativas. 
13.- El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo. 

14.- Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso. 

15.- Se han proporcionado actividades alternativas cuando el objetivo no se ha alcanzado en primera 

instancia. 

16.- Ha habido coordinación con otros profesores. 

C) EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO Puntuación De 1 a 10 

1.- Observaciones 

2.- Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la programación a la situación real de aprendizaje. 

3.- Se han utilizado de manera sistemática distintos procedimientos e instrumentos de evaluación, que han 

permitido evaluar contenidos, procedimientos y actitudes. 

4.- Los alumnos han dispuesto de herramientas de autocorrección, autoevaluación y coevaluación. 

5.- Se han proporcionado actividades y procedimientos para recuperar la materia, tanto a alumnos con 

alguna evaluación suspensa, o con la materia pendiente del curso anterior, o en la evaluación final ordinaria. 

6.- Los criterios de calificación propuestos han sido ajustados y rigurosos. 

7.- Los padres han sido adecuadamente informados sobre el proceso de evaluación: criterios de 

calificación y promoción, etc. 
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J. Medidas de atención a la diversidad 

El equipo docente de este departamento, junto con el resto de profesionales del centro, y como consecuencia de 

la evaluación inicial del alumnado y del asesoramiento del Departamento de Orientación, adoptará las medidas 

educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise, de acuerdo con lo establecido en las 

Órdenes de 15 de enero de 2021, el Decreto 110/2016 de 14 de junio, el Decreto 183/2020 de 10 de noviembre, 

el Decreto 111/2016 de 14 de junio, el Decreto 182/202 de 10 de noviembre, las Instrucciones del 8 de marzo de 

2017 y la Circular Informativa del 25 de febrero de 2021. 

Atendiendo a la legislación vigente las medidas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise serán 

las siguientes 

 

A. MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Son actuaciones de carácter ordinario definidas por el centro en su proyecto educativo dirigidas a todo el alumnado. 

 
B. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

1) PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE 

2) PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS 

TRONCALES EN 1º ESO 

3) PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS 

TRONCALES EN 4 º ESO 

4) PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN 

 
C. PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO 

A partir de 2º ESO, dirigido a alumnado que presente dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta 

de estudio o esfuerzo con la finalidad de que puedan cursar 4º curso por la vía ordinaria y poder titular. 

 
D. MEDIDAS ESPECIFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Dirigidas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta eficaz 

a través de las medidas generales de carácter ordinario. Dicha propuesta se recogerá en su informe de evaluación 

psicopedagógica. 

 
E. PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR 

1) ADAPTACIÓN CURRICULAR DE ACCESO 

2) ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA 

3) ADAPTACIÓN CURRICULAR PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES  

 

 

REGISTRO DE MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD LLEVADAS A CABO POR EL DEPARTAMENTO 

DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

Sheila Mazuecos Expósito 1º A SEGUIMIENTO AULA COMPENSATORIA DIS. INT. LEVE -CEIP SAN ISIDRO - 

POSIBLE ACS ( NCC 5ºE 

Benjamín Cañadas Ruíz 1º A SEGUIMIENTO AULA COMPENSATORIA DISLEXIA ,CEIP SAN ISIDRO Repite 

6º. ACNS Se recomienda ACS lengua y mate 

Ismail Affif Porras 1º A SEGUIMIENTO AULA COMPENSATORIA -TRAST.NEG. DESAF. -COMPENSA. ED - 

DIA. REPETIDOR 

Juan Martín Gurgu 1º A SEGUIMIENTO AULA COMPENSATORIA Y APOYO PT.ACS 2º CICLO E.P/5ºEP 

(lengua(3º/4º),inglés(3º/4º),mate( 5º),plast,(5º) ByG(4º/5º), GH(5º) -NEE: TDAH. -DIA:CAP.INT.LI 

 
K. Actividades complementarias y extraescolares 

En este curso 2021-2022 debido a la pandemia y según el protocolo covid de nuestro Centro, no se realizarán 

actividades complementarias y extraescolares. 

 
L. Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación 

AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a momentos del ejercicio: 

1.-Programación. 
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2.-Desarrollo. 

3.-Evaluación. 

Además, siempre resulta conveniente escuchar también la opinión de los usuarios. En este sentido, es 
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interesante proporcionar a los alumnos una vía para que puedan manifestar su opinión sobre algunos aspectos 

fundamentales 

de la asignatura. Para ello, puede utilizarse una sesión informal en la que se intercambien opiniones, o bien pasar 

una sencilla encuesta anónima, para que los alumnos puedan opinar con total libertad. 

A modo de modelo, se propone el siguiente ejemplo de ficha de autoevaluación de la práctica docente: 

MATERIA: CLASE: PROGRAMACIÓN: 

A) INDICADORES DE LOGRO Puntuación De 1 a 10 

1.- Observaciones 

2.- Los objetivos didácticos se han formulado en función de los estándares de aprendizaje evaluables 

que concretan los criterios de evaluación. 

3.- La selección y temporalización de contenidos y actividades ha sido ajustada. 

4.- La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, para ajustarse a las necesidades e intereses 

de los alumnos lo más posible. 

5.- Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y conocidos por los alumnos, y han permitido 

hacer un seguimiento del progreso de estos. 

6.- La programación se ha realizado en coordinación con el resto del profesorado. 

 
B) DESARROLLO INDICADORES DE LOGRO Puntuación De 1 a 10 

1.- Observaciones 

2.- Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción sobre el tema para motivar a los 

alumnos y saber sus conocimientos previos. 

3.- Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y justificado el plan de trabajo (importancia, 

utilidad,etc.), y han sido informados sobre los criterios de evaluación. 

4.- Los contenidos y actividades se han relacionado con los intereses de los alumnos, y se han construido 

sobre sus conocimientos previos. 

5.- Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual del tema, para que siempre estén orientados en el 

proceso de aprendizaje. 

6.- Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y tipo de agrupamiento, y han favorecido 

la adquisición de las competencias clave. 

7.- La distribución del tiempo en el aula es adecuada. 

8.- Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, informáticos, etc.). 

9.- Se han facilitado estrategias para comprobar que los alumnos entienden y que, en su caso, sepan 

pedir 

aclaraciones. 

10.- Se han facilitado a los alumnos estrategias de aprendizaje: lectura comprensiva, cómo buscar 

información, cómo redactar y organizar un trabajo, etcétera. 

11.- Se ha favorecido la elaboración conjunta de normas de funcionamiento en el aula. 

12.- Las actividades grupales han sido suficientes y significativas. 

13.- El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo. 

14.- Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso. 

15.- Se han proporcionado actividades alternativas cuando el objetivo no se ha alcanzado en primera 

instancia. 

16.- Ha habido coordinación con otros profesores. 

C) EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO Puntuación De 1 a 10 

1.- Observaciones 

2.- Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la programación a la situación real de aprendizaje. 

3.- Se han utilizado de manera sistemática distintos procedimientos e instrumentos de evaluación, que han 

permitido evaluar contenidos, procedimientos y actitudes. 

4.- Los alumnos han dispuesto de herramientas de autocorrección, autoevaluación y coevaluación. 

5.- Se han proporcionado actividades y procedimientos para recuperar la materia, tanto a alumnos con 

alguna evaluación suspensa, o con la materia pendiente del curso anterior, o en la evaluación final ordinaria. 

6.- Los criterios de calificación propuestos han sido ajustados y rigurosos. 

7.- Los padres han sido adecuadamente informados sobre el proceso de evaluación: criterios de 

calificación y promoción, etc. 

 

M. Actuación sobre la comprensión lectora y la resolución de problemas 
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1.-JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

La actuación está enmarcada en el desarrollo del plan de actuación de las Zonas Educativas de la provincia de 

Granada atendiendo a la normativa vigente y como propuesta de mejora de la CCL. 

2.-NORMATIVA 

A) Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluacio¿n de la educacio¿n primaria, la educacio¿n secundaria obligatoria y el 

bachillerato. 

B) Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

3.- RECOMENDACIONES DE METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 

El proceso de enseñanza aprendizaje COMPETENCIAL debe ser transversal, dinámico e integral, abordándose 

desde todas las áreas de conocimiento. 
a) Se estimulará la reflexión y el PENSAMIENTO CRÍTICO. 

b) Fomento del ENFOQUE INTERDISCIPLINAR del aprendizaje por competencias con la realización de trabajos 

de investigación y de actividades integradas. 

c) Utilización de manera habitual de las TAC (tecnologías del aprendizaje y el conocimiento). 

ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA-GEOLOGÍA PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN 

LECTORA EN EL AULA 

Los acuerdos metodológicos en este apartado son: 

1. Dedicación de un tiempo semanal fijo para el trabajo específico de comprensión lectora. 

1.1) Lectura en voz alta. 

1.2) Estrategias de comprensión (vocabulario desconocido). 

1.3) Representación. 

1.4) Invención 

Además, la comprensión lectora deberá ser trabajada en clase en función del número de horas de la asignatura: 

 Asignaturas de 2 horas semanales: Dedicación de 15 minutos semanales. 

 Asignaturas de 3 horas semanales: Dedicación de 20 minutos semanales. 

OBJETIVOS: 

Fomentar y consolidar en nuestro alumnado el hábito lector. 

 Hacer personas cultas, informadas, capaces de desenvolverse en cualquier situación en la sociedad. 

 Mejorar la comprensión lectora de los alumnos y alumnas de modo que vayan construyendo su itinerario como 

lectores. 

¿Cómo lo vamos a hacer? 

1.- A través de estrategias, pautas, actividades de manera sistemática y progresiva en todas las materias y 

niveles. 

2.- Dar a conocer los objetivos de cada lectura y los productos esperados. 

3.- Proponer lecturas de textos de distinto tipo con diferentes objetivos ,en cuya selección puedan participar los 

alumnos. 
4.- Realizar periódica y sistemáticamente actividades que refuercen la comprensión lectora. 

5.- Practicar el aprendizaje cooperativo en la lectura. La interacción oral incrementa la comprensión lectora. 

6.- Enseñar a plantear hipótesis. 

7.- Activar el conocimiento previo. 

8.- Fomentar la escucha activa. 

9.- Instruir en Identificar ideas principales y secundarias y resumir. 

10.- Hacer esquemas, mapas conceptuales que ayuden a estructurar de manera jerárquica el contenido del 

texto. 
11.- Responder y generar preguntas. 

12.- Utilizar al profesor como modelo de lector competente. 

13.- Desarrollar la conciencia metacognitiva (conciencia de los propios errores y posibles estrategias 

aplicables). 

14.- Ignorar los errores que no afectan a la comprensión. 

15.- Aplazar la interpretación hasta no tener información nueva. 

16.- Retroceder cuando se encuentra algo discordante. 

17.- Utilizar el propio texto para deducir significados. 

18.- Dedicar tiempo en el aula y en el centro para la lectura individual y colectiva.Hablar de lecturas en clase 

19.-Hablar de la importancia de leer en una sociedad alfabetizada 
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20.- Leer obras elegidas por ellos y después llegar a los clásicos 

21.- Evaluar cada cierto tiempo la comprensión lectora (rúbricas). 

22.- Que lean lo que les gusta (usar textos traídos por ellos) 

23.- Uso de las TiC 

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE TEXTOS 

 

1.-En relación con los contenidos. 

2.-Que contribuyan al desarrollo de las competencias básicas. 

3.-Lenguaje adecuado al nivel del alumnado. La dificultad y extensión del texto deben ajustarse al nivel del 

alumnado. 

4.-Han de tener estructuras y extensiones variadas. 

5.-Uso de ejemplos para apoyar lo que se explica, ya que ayuda a la comprensión. 

En relación con el tema: 

1.-Deben estar relacionados con las diferentes unidades didácticas que estemos trabajando en ese momento. 

2.-Deben estar relacionados con temas de actualidad. 

3.-Deben tratar temas cercanos y motivadores para el alumnado, de modo que contribuyan al desarrollo y 

adquisición de competencias básicas. 

4.-La información debe partir del conocimiento global del tema y tener en cuenta los conocimientos que 

tenga el alumnado. 

 

ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA PARA MEJORAR LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS EN EL AULA. 

Los acuerdos metodológicos en este apartado son: 

1.-Dedicación de un tiempo semanal fijo para el trabajo específico de resolución de problemas: modelos, 

estrategias, representación, invención¿ 

2.-Para toda la ESO, la actuación referente al trabajo de la competencia matemática y, en concreto la resolución 

de problemas, deberá ser incluida en las programaciones. Además, deberá ser trabajada en clase en función del 

número de horas de la asignatura: 

En el caso de Matemáticas de 1º de ESO, una hora será dedicada a la resolución de problemas. 

2.-Trabajo con un repertorio amplio y variado de problemas que partan de situaciones cotidianas y, en lo posible, 

de situaciones reales. Para ello, se puede generar un banco de recursos de problemas tipo pruebas Pissa, pruebas 

de diagnóstico,¿ clasificadas por niveles. 

3.- Utilización de distintas formas de agrupamiento para el trabajo sobre problemas (parejas y pequeños grupos), 

favoreciendo la interacción y verbalización de los razonamientos utilizados, lo que posibilita que el alumnado 

alcance niveles de comprensión más elevados. 

5.- Establecimiento de un modelo y unas pautas precisas, siguiendo por ejemplo, las fases del método de Pólya: 

1ª fase. Trata de comprender el enunciado. 

2ª fase. Conocer algunas estrategias útiles. 

3ª fase. Selecciona una estrategia y úsala. 

4ª fase. Reflexiona sobre el proceso seguido. 

1ª FASE. Trata de comprender el enunciado: 
 Lee el problema despacio. 

 Trata de entender todas las palabras. 

 Distingue los datos del problema (lo que conoces) de la incógnita (lo que buscas). 

 Trata de ver la relación entre los datos y la incógnita. 

Intenta expresar el problema con tus propias palabras. 

 
2ª FASE. Busca algunas estrategias útiles: 

 Eliminación de términos técnicos. Cámbialos por sus definiciones. 

Descomponer y recomponer el problema (se trata de descomponer el problema en subproblemas más fáciles de 

resolver para posteriormente recomponer el problema y llegar a la solución global) 

¿Puedes ayudarte de un dibujo o de una representación gráfica? 

¿ ¿Es semejante a otros problemas que ya conoces? ¿Cómo se resuelven esos problemas? 

¿ Experimenta con casos particulares. ¿Te dan alguna pista sobre la posible solución? 

¿ ¿Puedes elegir una buena notación para pasar del lenguaje natural al lenguaje matemático? 

¿ Imagínate lo contrario, ¿llegas a alguna contradicción? 
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3ª FASE. Selecciona una estrategia y úsala: 
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Selecciona y lleva adelante las mejores ideas que se te hayan ocurrido en la fase anterior. 

 No te arrugues fácilmente. 

 No te emperres con esta estrategia. Si ves que no conduce a nada, déjala y prueba con otra. Trata de llegar 

hasta el final. 

4ª FASE. Reflexiona sobre el proceso seguido: 

 Examina el camino que has seguido. ¿Cómo ha sido el camino? ¿Dónde te atascaste? 

En qué momento y cómo has salido de los atascos? 

Entiendes bien tu solución? ¿Tiene sentido esta solución o es absurda? 

Sabrías hacerlo ahora de manera más sencilla? 

Puedes resolver otras situaciones parecidas que sean interesantes? Reflexiona sobre tu propio proceso de pensamiento y 

saca consecuencias para el futuro. 
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES 

MATEMÁTICAS - 1º DE E.S.O. 

A. Elementos curriculares 

 
 

1. Objetivos de materia 
 

 
Código Objetivos 

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. 

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 materias 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 los principios y modelos de desarrollo 

sostenible y utilidad social o la convivencia pacífica. F
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2. Contenidos 
 
 
 

Contenidos 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

Nº Ítem Ítem 

1 Planificación del proceso de resolución de problemas. 

2 Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, 

algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por 

casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

3 Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 

resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de 

otras formas de resolución, etc. 

4 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

5 Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 

matemáticos. 

6 Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 

propias del trabajo científico. 

7 Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos; 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o 

estadísticos; 

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo 

numérico, algebraico o estadístico; 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; 

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 

conclusiones obtenidos; 
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Bloque 2. Números y álgebra 

Nº Ítem Ítem 

1 Los números naturales. Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad. 

2 Números primos y compuestos. Descomposición de un número en factores primos. 

3 Múltiplos y divisores comunes a varios números. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos 

o más números naturales. 

4 Números negativos. Significado y utilización en contextos reales. 

5 Números enteros. Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones. Operaciones con 

calculadora. 

6 Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. Comparación de fracciones. 

Representación, ordenación y operaciones. 

7 Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. 

8 Relación entre fracciones y decimales. 

9 Jerarquía de las operaciones. 

10 Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). 

11 Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de proporcionalidad. 

12 Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa o variaciones 

porcentuales. 

13 Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el 

cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. 
Iniciación al lenguaje algebraico. 

14 Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones reales, al algebraico y 

viceversa. 

15 El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Valor numérico de una 

expresión algebraica. 
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Contenidos 

Bloque 2. Números y álgebra 

Nº Ítem Ítem 

16 Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. 

17 Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico). Resolución. Interpretación 

de las soluciones. Ecuaciones sin solución. 

18 Introducción a la resolución de problemas. 

Bloque 3. Geometría 

Nº Ítem Ítem 

1 Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y propiedades de figuras en el plano: 

paralelismo y perpendicularidad. 

2 Ángulos y sus relaciones. 

3 Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. Propiedades. 

4 Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales. 

5 Clasificación de triángulos y cuadriláteros. El triángulo cordobés: concepto y construcción. El rectángulo 

cordobés y sus aplicaciones en la arquitectura andaluza. Propiedades y relaciones. 

6 Medida y cálculo de ángulos de figuras planas. Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo 

de áreas por descomposición en figuras simples. 

7 Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares. 

8 Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas. 

Bloque 4. Funciones 

Nº Ítem Ítem 

1 Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema de ejes coordenados. 

2 Organización de datos en tablas de valores. 

3 Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e interpretación de 

gráficas. 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

Nº Ítem Ítem 

1 Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas. 

2 Variables cualitativas y cuantitativas. 

3 Frecuencias absolutas y relativas. 

4 Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia. 

5 Diagramas de barras y de sectores. Polígonos de frecuencias. 

6 Fenómenos deterministas y aleatorios. 

7 Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos y diseño de 

experiencias para su comprobación. 

8 Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad mediante la simulación o 

experimentación. 

9 Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 

10 Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos. 

11 Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos. 
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Criterio de evaluación: 1.1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la 
resolución de un problema. 

Criterio de evaluación: 1.2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 

 

B. Relaciones curriculares 
 

 

Objetivos  

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. 

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. 

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las 

distintas materias de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica. 

Contenidos  

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 

1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, 

algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por 

casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

1.3. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 

resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de 

otras formas de resolución, etc. 

1.4. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

1.5. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 

matemáticos. 

1.6. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 

propias del trabajo científico. 

1.7. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos; 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; 

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo 

numérico, algebraico o estadístico; 
d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; 

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 

conclusiones obtenidos; 

f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Estándares  

MAT1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con 

el rigor y la precisión adecuada. 
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Objetivos  

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. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propiacapacidad 

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 materias 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 ambossexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la aportación al 

crecimiento económico desde los principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o la 

convivencia pacífica. 

Contenidos  

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 

1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, 

algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por 

casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

1.3. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 

resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de 

otras formas de resolución, etc. 

1.4. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

1.5. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 

matemáticos. 

1.6. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 

propias del trabajo científico. 

1.7. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos; 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; 

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo 

numérico, algebraico o estadístico; 

F
e
c
h
a
 G

e
n
e
ra

c
ió

n
: 
0
7
/1

1
/2

0
2
1
 1

4
:2

0
:2

4
 

C
ó

d
.C

e
n

tr
o

: 
1

8
7

0
0

3
0

1
 

R
e

f.
D

o
c.

: 
In

fP
ro

D
id

P
ri

S
e

c
 



CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

I.E.S. Américo Castro 

Pág.: 27 /53 

 

 

Criterio de evaluación: 1.3. 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. 

 
 
 

 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; 

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 

conclusiones obtenidos; 
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

5.10. Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos. 

Competencias clave  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares  

MAT1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del 

problema). 
MAT2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema. 

MAT3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, 

valorando su utilidad y eficacia. 

MAT4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, 

reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 
 

Objetivos  

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. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propiacapacidad 

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 materias 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 ambossexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la 
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Criterio de evaluación: 1.4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los 
datos, otras preguntas, otros contextos, etc. 

 
 
 

 

aportación al crecimiento económico desde los principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social 

o la convivencia pacífica. 

Contenidos  

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 

1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, 

algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por 

casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

1.3. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 

resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de 

otras formas de resolución, etc. 

1.4. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

1.5. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 

matemáticos. 

1.6. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 

propias del trabajo científico. 

1.7. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos; 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; 

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo 

numérico, algebraico o estadístico; 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; 

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 

conclusiones obtenidos; 

f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Competencias clave  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares  

MAT1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos 

numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
MAT2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los 

resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 
 

Objetivos  

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. 
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Criterio de evaluación: 1.5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones 
obtenidas en los procesos de investigación. 

 
 
 

 

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. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propiacapacidad 

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 materias 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 ambossexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la aportación al 

crecimiento económico desde los principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o la 

convivencia pacífica. 

Contenidos  

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 

1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, 

algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por 

casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

1.3. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 

resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de 

otras formas de resolución, etc. 

1.4. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

1.5. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 

matemáticos. 

1.6. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 

propias del trabajo científico. 

1.7. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos; 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; 

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo 

numérico, algebraico o estadístico; 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; 

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 

conclusiones obtenidos; 
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

5.10. Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos. 

Competencias clave  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CAA: Aprender a aprender 

Estándares  

MAT1. 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. 
MAT2. 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. 
 

Objetivos  
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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. 

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. 

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. 

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las 

distintas materias 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 ambossexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la aportación al 

crecimiento económico desde los principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o la 

convivencia pacífica. 

Contenidos  

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 

1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, 

algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por 

casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

1.3. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 

resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de 

otras formas de resolución, etc. 

1.4. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

1.5. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 

matemáticos. 

1.6. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 

propias del trabajo científico. 

1.7. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos; 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; 

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo 

numérico, algebraico o estadístico; 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; 

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 

conclusiones obtenidos; 

f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CAA: Aprender a aprender 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
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Criterio de evaluación: 1.6. Desarrollar procesos de matematización 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. 

 
 
 

Estándares  

MAT1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos 

lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico. 
 

Objetivos  

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. 

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las 

distintas materias 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 ambossexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la aportación al 

crecimiento económico desde los principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o la 

convivencia pacífica. 

Contenidos  

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 

1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, 

algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por 

casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

1.3. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 

resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de 

otras formas de resolución, etc. 

1.4. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

1.5. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 

matemáticos. 

1.6. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 

propias del trabajo científico. 

1.7. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 
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Criterio de evaluación: 1.7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas 
de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos. 

 
 
 

 

a) la recogida ordenada y la organización de datos; 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; 

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo 

numérico, algebraico o estadístico; 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; 

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 

conclusiones obtenidos; 
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

5.10. Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos. 

Competencias clave  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CAA: Aprender a aprender 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares  

MAT1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés. 

MAT2. 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. 

MAT3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema 

o problemas dentro del campo de las matemáticas. 

MAT4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 

MAT5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones 

de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 
 

Objetivos  

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. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propiacapacidad 

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 materias de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica. 
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Criterio de evaluación: 1.8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 
matemático. 

 
 
 

 

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 ambossexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la aportación al 

crecimiento económico desde los principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o la 

convivencia pacífica. 

Contenidos  

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 

1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, 

algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por 

casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

1.3. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 

resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de 

otras formas de resolución, etc. 

1.4. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

1.5. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 

matemáticos. 

1.6. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 

propias del trabajo científico. 

1.7. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos; 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; 

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo 

numérico, algebraico o estadístico; 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; 

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 

conclusiones obtenidos; 
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

5.10. Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos. 

Competencias clave  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CAA: Aprender a aprender 

Estándares  

MAT1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 
 

Objetivos  

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 
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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. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propiacapacidad 

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 materias 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 ambossexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la aportación al 

crecimiento económico desde los principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o la 

convivencia pacífica. 

Contenidos  

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 

1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, 

algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por 

casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

1.3. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 

resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de 

otras formas de resolución, etc. 

1.4. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

1.5. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 

matemáticos. 

1.6. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 

propias del trabajo científico. 
1.7. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos; 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; 

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo 

numérico, algebraico o estadístico; 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; 

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 

conclusiones obtenidos; 
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

5.10. Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos. 

Competencias clave  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares  

MAT1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad 

y aceptación de la crítica razonada. 
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Criterio de evaluación: 1.9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 
desconocidas. 

 
 
 

Estándares  

MAT2. 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. 

MAT3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. 

MAT4. 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. 
 

Objetivos  

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. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propiacapacidad 

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 materias 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 ambossexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la aportación al 

crecimiento económico desde los principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o la 

convivencia pacífica. 

Contenidos  

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 

1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, 

algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por 

casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

1.3. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 

resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de 

otras formas de resolución, etc. 

1.4. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
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Criterio de evaluación: 1.10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para 
situaciones similares futuras. 

 
 
 

 

1.5. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos. 

1.6. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 

propias del trabajo científico. 
1.7. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos; 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; 

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo 

numérico, algebraico o estadístico; 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; 

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 

conclusiones obtenidos; 
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

5.10. Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos. 

Competencias clave  

CAA: Aprender a aprender 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares  

MAT1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización 

o de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad. 
 

Objetivos  

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. 

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. 

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. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propiacapacidad 

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. 

Contenidos  

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 

1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, 

algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por 

casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

1.3. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 

resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de 

otras formas de resolución, etc. 

1.4. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

1.5. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 

matemáticos. 

1.6. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 

propias del trabajo científico. 

1.7. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos; 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; 

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo 
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Criterio de evaluación: 1.11. Emplear las herramientas tecnológicas 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. 

 
 
 

 

numérico, algebraico o estadístico; 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; 

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 

conclusiones obtenidos; 
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

5.10. Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos. 

Competencias clave  

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares  

MAT1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y 

sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares. 
 

Objetivos  

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. 

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. 

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. 

Contenidos  

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 

1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, 

algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por 

casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

1.3. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 

resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de 

otras formas de resolución, etc. 

1.4. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

1.5. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 

matemáticos. 

1.6. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 

propias del trabajo científico. 
1.7. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos; 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; 

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo 

numérico, algebraico o estadístico; 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; 

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 

conclusiones obtenidos; 
f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Bloque 5. Estadística y probabilidad 
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Criterio de evaluación: 1.12. 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 estos en entornos apropiados para facilitar la interacción. 

 
 
 

 

5.10. Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos. 

Competencias clave  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD: Competencia digital 

CAA: Aprender a aprender 

Estándares  

MAT1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos 

numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos 

manualmente. 

MAT2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones 

algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

MAT3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, 

mediante la utilización de medios tecnológicos. 

MAT4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, 

analizar y comprender propiedades geométricas. 
 

Objetivos  

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. 

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. 

Contenidos  

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 

1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, 

algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por 

casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

1.3. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 

resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de 

otras formas de resolución, etc. 

1.4. Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos, 

funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

1.5. Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en contextos 

matemáticos. 

1.6. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades 

propias del trabajo científico. 

1.7. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para: 

a) la recogida ordenada y la organización de datos; 

b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o estadísticos; 

c) facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo 

numérico, algebraico o estadístico; 
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Criterio de evaluación: 2.1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes 
sencillos, sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y resolver 
problemas relacionados con la vida diaria. 

 
 
 

 

d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas; 

e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y 

conclusiones obtenidos; 

f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas. 

Competencias clave  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD: Competencia digital 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares  

MAT1. 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. 

MAT2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 

MAT3. 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. 
 

Objetivos  

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. 

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. 

Contenidos  

Bloque 2. Números y álgebra 

2.1. Los números naturales. Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad. 

2.2. Números primos y compuestos. Descomposición de un número en factores primos. 

2.3. Múltiplos y divisores comunes a varios números. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo de 

dos o más números naturales. 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

Estándares  

MAT1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza para 

representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa. 

MAT2. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante las operaciones 

elementales y las potencias de exponente natural aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones. 

MAT3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para resolver problemas 

cotidianos contextualizados, representando e interpretando mediante medios tecnológicos, cuando sea 

necesario, los resultados obtenidos. 
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Objetivos  

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. 

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. 

Contenidos  

Bloque 2. Números y álgebra 

2.1. Los números naturales. Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad. 

2.2. Números primos y compuestos. Descomposición de un número en factores primos. 

2.3. Múltiplos y divisores comunes a varios números. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo de 

dos o más números naturales. 

2.4. Números negativos. Significado y utilización en contextos reales. 

2.5. Números enteros. Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones. Operaciones con 

calculadora. 

2.6. Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. Comparación de fracciones. 

Representación, ordenación y operaciones. 

2.7. Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. 

2.8. Relación entre fracciones y decimales. 

2.9. Jerarquía de las operaciones. 

Competencias clave  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Estándares  

MAT1. Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de resolución de problemas 

sobre paridad, divisibilidad y operaciones elementales. 

MAT2. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 para descomponer en factores primos números 

naturales y los emplea en ejercicios, actividades y problemas contextualizados. 

MAT3. Identifica y calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos o más números 

naturales mediante el algoritmo adecuado y lo aplica problemas contextualizados. 

MAT4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica las reglas básicas de 

las operaciones con potencias. 

MAT5. Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor absoluto de un número entero 

comprendiendo su significado y contextualizándolo en problemas de la vida real. 

MAT6. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números decimales conociendo el grado de 

aproximación y lo aplica a casos concretos. 

MAT7. Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios, halla fracciones 

equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de problemas. 

MAT8. Utiliza la notación científica, valora su uso para simplificar cálculos y representar números muy 

grandes. 

Criterio de evaluación: 2.2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en 
contextos de paridad, divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la comprensión del 
concepto y de los tipos de números. 
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Criterio de evaluación: 2.4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), 
usando diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, 
decimales y porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los resultados obtenidos. 

 
 

 

 
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. 

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. 

Contenidos  

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 

1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, 

algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por 

casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

1.3. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los 

resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación, búsqueda de 

otras formas de resolución, etc. 
Bloque 2. Números y álgebra 

2.4. Números negativos. Significado y utilización en contextos reales. 

2.5. Números enteros. Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones. Operaciones con 

calculadora. 

2.9. Jerarquía de las operaciones. 

Competencias clave  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Estándares  

MAT1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios, con eficacia, 

bien mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos utilizando la 

notación más adecuada y respetando la jerarquía de las operaciones. 
 

Objetivos  

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. 

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. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propia 

Objetivos 

Criterio de evaluación: 2.3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones 
combinadas como síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones o estrategias de cálculo mental. 
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Criterio de evaluación: 2.5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la 
constante de proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un 
problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que existan variaciones 
porcentuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales. 

 
 
 

 

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 materias de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica. 

Contenidos  

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en Matemáticas 

1.1. Planificación del proceso de resolución de problemas. 

1.2. Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, 

algebraico, etc.), reformulación del problema, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por 

casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 
Bloque 2. Números y álgebra 

2.1. Los números naturales. Divisibilidad de los números naturales. Criterios de divisibilidad. 

2.2. Números primos y compuestos. Descomposición de un número en factores primos. 

2.3. Múltiplos y divisores comunes a varios números. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo de 

dos o más números naturales. 

2.4. Números negativos. Significado y utilización en contextos reales. 

2.5. Números enteros. Representación, ordenación en la recta numérica y operaciones. Operaciones con 

calculadora. 

2.6. Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. Comparación de fracciones. 

Representación, ordenación y operaciones. 

2.7. Números decimales. Representación, ordenación y operaciones. 

2.8. Relación entre fracciones y decimales. 

2.9. Jerarquía de las operaciones. 

2.10. Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). 

2.11. Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de 

proporcionalidad. 

2.12. Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa o variaciones 

porcentuales. 

2.13. Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el 

cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. 

Iniciación al lenguaje algebraico. 

2.14. Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones reales, al algebraico 

y viceversa. 

Competencias clave  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD: Competencia digital 

CAA: Aprender a aprender 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares  

MAT1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados valorando la 

precisión exigida en la operación o en el problema. 
MAT2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales decidiendo la forma más 

adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y precisa. 
 

Objetivos  

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 
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Criterio de evaluación: 2.7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante 
el planteamiento de ecuaciones de primer grado, aplicando para su resolución métodos algebraicos o 
gráficos y contrastando los resultados obtenidos. 

 
 
 

 

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. 

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. 

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las 

distintas materias de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica. 

Contenidos  

Bloque 2. Números y álgebra 

2.11. Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Constante de 

proporcionalidad. 

2.12. Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa o variaciones 

porcentuales. 

Competencias clave  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares  

MAT1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de conversión o 

cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en situaciones cotidianas. 

MAT2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son directa ni 

inversamente proporcionales. 
 

Objetivos  

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. 

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. 

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. 

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las 

distintas materias de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica. 

Contenidos  

Bloque 2. Números y álgebra 
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Criterio de evaluación: 3.1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades 
características para clasificarlas, identificar situaciones, describir el contexto físico, y abordar problemas 
de la vida cotidiana. 

 
 
 

 

2.13. Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el 

cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. 

Iniciación al lenguaje algebraico. 

2.14. Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que representen situaciones reales, al algebraico 

y viceversa. 

2.15. El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones. Valor numérico de una 

expresión algebraica. 

2.16. Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. 

2.17. Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico). Resolución. 

Interpretación de las soluciones. Ecuaciones sin solución. 

2.18. Introducción a la resolución de problemas. 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CAA: Aprender a aprender 

Estándares  

MAT1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números) es (son) solución de la 

misma. 

MAT2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y segundo 

grado, y sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e interpreta el resultado obtenido. 
 

Objetivos  

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. 

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. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propiacapacidad 

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. 

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 ambossexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la aportación al 

crecimiento económico desde los principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o la 

convivencia pacífica. 

Contenidos  

Bloque 3. Geometría 

3.1. Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y propiedades de figuras en el plano: 

paralelismo y perpendicularidad. 

3.2. Ángulos y sus relaciones. 

3.3. Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. Propiedades. 

3.4. Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales. 

3.5. Clasificación de triángulos y cuadriláteros. El triángulo cordobés: concepto y construcción. El 

rectángulo cordobés y sus aplicaciones en la arquitectura andaluza. Propiedades y relaciones. 

3.6. Medida y cálculo de ángulos de figuras planas. Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. 
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Criterio de evaluación: 3.2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la 
geometría analítica plana para la resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos de figuras 
planas. Utilizando el lenguaje matemático adecuado expresar el procedimiento seguido en la resolución. 

 
 
 

 

Cálculo de áreas por descomposición en figuras simples. 

3.7. Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares. 

3.8. Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas. 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CAA: Aprender a aprender 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares  

MAT1. Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos regulares: ángulos interiores, 

ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc. 
MAT2. Define los elementos característicos de los triángulos, trazando los mismos y conociendo la 

propiedad común a cada uno de ellos, y los clasifica atendiendo tanto a sus lados como a sus ángulos. 

MAT3. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al paralelismo entre sus lados opuestos y 

conociendo sus propiedades referentes a ángulos, lados y diagonales. 

MAT4. Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la circunferencia y el círculo. 
 

Objetivos  

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. 

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. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propiacapacidad 

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 materias 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 ambossexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la aportación al 

crecimiento económico desde los principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o la 

convivencia pacífica. 

Contenidos  

Bloque 3. Geometría 

3.1. Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y propiedades de figuras en el plano: 

paralelismo y perpendicularidad. 

3.2. Ángulos y sus relaciones. 

3.3. Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. Propiedades. 

3.4. Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras poligonales. 

3.5. Clasificación de triángulos y cuadriláteros. El triángulo cordobés: concepto y construcción. El 

rectángulo cordobés y sus aplicaciones en la arquitectura andaluza. Propiedades y relaciones. 

3.6. Medida y cálculo de ángulos de figuras planas. Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. 

Cálculo de áreas por descomposición en figuras simples. 

3.7. Circunferencia, círculo, arcos y sectores circulares. 

3.8. Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas. 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
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Criterio de evaluación: 3.6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes y superficies del 
mundo físico. 

 
 
 

Competencias clave  

CD: Competencia digital 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Estándares  

MAT1. Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y ángulos de figuras planas, 

en contextos de la vida real, utilizando las herramientas tecnológicas y las técnicas geométricas más 

apropiadas. 

MAT2. Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo, la longitud de un arco y el área de un sector 

circular, y las aplica para resolver problemas geométricos. 
 

Competencias clave  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CSYC: Competencias sociales y cívicas 

CEC: Conciencia y expresiones culturales 

Estándares  

MAT1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos 

geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados. 

Criterio de evaluación: 4.1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas.  

Objetivos  

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. 

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. 

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. 

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las 

distintas materias 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 ambossexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la aportación al 

crecimiento económico desde los principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o la 

convivencia pacífica. 

Contenidos  

Bloque 4. Funciones 

4.1. Coordenadas cartesianas: representación e identificación de puntos en un sistema de ejes 

coordenados. 

4.2. Organización de datos en tablas de valores. 

4.3. Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e interpretación 

de gráficas. 

Competencias clave  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Estándares  
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Criterio de evaluación: 5.1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de 
una población y recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los 
métodos estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, organizando los datos en tablas y 
construyendo gráficas para obtener conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos. 

 
 
 

Estándares  

MAT1. Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos del plano escribiendo sus 

coordenadas. 
 

Objetivos  

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. 

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. 

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las 

distintas materias 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 ambossexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la aportación al 

crecimiento económico desde los principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o la 

convivencia pacífica. 

Contenidos  

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

5.1. Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas. 

5.2. Variables cualitativas y cuantitativas. 

5.3. Frecuencias absolutas y relativas. 

5.4. Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia. 

5.5. Diagramas de barras y de sectores. Polígonos de frecuencias. 

5.6. Fenómenos deterministas y aleatorios. 

5.7. Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos y diseño de 

experiencias para su comprobación. 

5.8. Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad mediante la simulación o 

experimentación. 

5.9. Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 

5.10. Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos. 

5.11. Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos. 
 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CAA: Aprender a aprender 
CSYC: Competencias sociales y cívicas 

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
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Criterio de evaluación: 5.2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas 
estadísticas y comunicar los resultados obtenidos que respondan a las preguntas formuladas 
previamente sobre la situación estudiada. 

Criterio de evaluación: 5.3. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando la 
posibilidad que ofrecen las matemáticas para analizar y hacer predicciones razonables acerca del 
comportamiento de los aleatorios a partir de las regularidades obtenidas al repetir un número 
significativo de veces la experiencia aleatoria, o el cálculo de su probabilidad. 

 
 
 

Estándares  

MAT1. Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la estadística, y los aplica a casos 

concretos. 

MAT2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, tanto cualitativas como 

cuantitativas. 

MAT3. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas en tablas, 

calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los representa gráficamente. 

MAT4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda (intervalo modal), y el rango, y 

los emplea para resolver problemas. 

MAT5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación. 
 

Objetivos  

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. 

Contenidos  

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

5.1. Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas. 

5.2. Variables cualitativas y cuantitativas. 

5.3. Frecuencias absolutas y relativas. 

5.4. Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia. 

5.5. Diagramas de barras y de sectores. Polígonos de frecuencias. 

5.6. Fenómenos deterministas y aleatorios. 

5.7. Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos y diseño de 

experiencias para su comprobación. 

5.8. Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad mediante la simulación o 

experimentación. 
5.9. Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 

5.10. Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos. 

5.11. Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos. 
 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CD: Competencia digital 

CAA: Aprender a aprender 

Estándares  

MAT1. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficos estadísticos 

y calcular las medidas de tendencia central y el rango de variables estadísticas cuantitativas. 

MAT2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar información resumida y 

relevante sobre una variable estadística analizada. 

 
 

Objetivos  

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 
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Criterio de evaluación: 5.4. Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa y 
como medida de incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, sea o no posible la 
experimentación. 

 
 
 

 

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. 

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. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propiacapacidad 

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 materias 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 ambossexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la aportación al 

crecimiento económico desde los principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o la 

convivencia pacífica. 

Contenidos  

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

5.6. Fenómenos deterministas y aleatorios. 

5.7. Formulación de conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios sencillos y diseño de 

experiencias para su comprobación. 

5.8. Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad mediante la simulación o 

experimentación. 

5.9. Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 

5.10. Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos. 

5.11. Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos. 
 

Competencias clave  

CCL: Competencia en comunicación lingüística 

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

CAA: Aprender a aprender 

Estándares  

MAT1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas. 

MAT2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la experimentación. 

MAT3. Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir del cálculo exacto de su probabilidad o la 

aproximación de la misma mediante la experimentación. 
 

Objetivos  

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. 

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 
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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. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su propiacapacidad 

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 materias 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 ambossexos al 

desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la aportación al 

crecimiento económico desde los principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o la 

convivencia pacífica. 

Contenidos  

Bloque 5. Estadística y probabilidad 

5.4. Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia. 

5.8. Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la probabilidad mediante la simulación o 

experimentación. 

5.9. Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 

5.10. Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos. 

5.11. Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos. 
 

Competencias clave  

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

Estándares  

MAT1. Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resultados posibles, apoyándose en 

tablas, recuentos o diagramas en árbol sencillos. 
MAT2. Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 

MAT3. Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos mediante la regla de Laplace, 

y la expresa en forma de fracción y como porcentaje. 
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C. Ponderaciones de los criterios 

 

Nº Criterio Denominación Ponderación % 

MAT.1 Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la 

resolución de un problema. 
,8 

MAT.2 Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de 

problemas, realizando los cálculos necesarios y comprobando las 

soluciones obtenidas. 

1 

MAT.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. 

,8 

MAT.4 Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones 

en los datos, otras preguntas, otros contextos, etc. 
,8 

MAT.7 Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver 

problemas de la realidad cotidiana, evaluando la eficacia y limitaciones 

de los modelos utilizados o construidos. 

,8 

MAT.5 Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la 

constante de proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para 

obtener elementos desconocidos en un problema a partir de otros 

conocidos en situaciones de la vida real en las que existan 

variaciones porcentuales y magnitudes directa o inversamente 

proporcionales. 

7,5 

MAT.6 Resolver problemas que 

superficies del mundo físico. 
conlleven el cálculo de longitudes y 4 

MAT.4 Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia 

relativa y como medida de incertidumbre asociada a los fenómenos 

aleatorios, sea o no posible la experimentación. 

1,5 

MAT.2 Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar 

gráficas estadísticas y comunicar los resultados obtenidos que 

respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la situación 

estudiada. 

2 

MAT.5 Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y 

conclusiones obtenidas en los procesos de investigación. 
,8 

MAT.9 Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones 

desconocidas. 
,8 

MAT.1 Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas 

cartesianas. 
8 

MAT.6 Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad 

cotidiana (numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o 

probabilísticos) a partir de la identificación de problemas ensituaciones 

problemáticas de la realidad. 

1 

MAT.11 Emplear las herramientas tecnológicas 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. 

,8 

MAT.2 Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la 

geometría analítica plana para la resolución de problemas de 

perímetros, áreas y ángulos de figuras planas. Utilizando el lenguaje 

matemático adecuado expresar el procedimiento seguido en la 

resolución. 

7,5 
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MAT.3 Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando 

la posibilidad que ofrecen las matemáticas para analizar y hacer 

predicciones razonables acerca del comportamiento de los aleatorios 

a partir de las regularidades obtenidas al repetir un número 

significativo de veces la experiencia aleatoria, o el cálculo de su 

probabilidad. 

1,5 

MAT.8 Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer 

matemático. 
,8 

MAT.10 Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para 

situaciones similares futuras. 
,8 

MAT.2 Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números 

en contextos de paridad, divisibilidad y operaciones elementales, 

mejorando así la comprensión del concepto y de los tipos de números. 

15 

MAT.4 Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o concalculadora), 

usando diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones 

con números enteros, fracciones, decimales y porcentajes y estimando 

la coherencia y precisión de los resultados obtenidos. 

7,5 

MAT.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 estos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción. 

,8 

MAT.1 Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y 

porcentajes sencillos, sus operaciones y propiedades para recoger, 

transformar e intercambiar información y resolver problemas 

relacionados con la vida diaria. 

7,5 

MAT.7 Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas 

mediante el planteamiento de ecuaciones de primer grado, aplicando 

para su resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los 

resultados obtenidos. 

8,5 

MAT.1 Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades 

características para clasificarlas, identificar situaciones, describir el 

contexto físico, y abordar problemas de la vida cotidiana. 

10 

MAT.3 Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de 

operaciones combinadas como síntesis de la secuencia de 

operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de las 

operaciones o estrategias de cálculo mental. 

7,5 

MAT.1 Formular preguntas adecuadas para conocer las características de 
interés de una población y recoger, organizar y presentar datos 

relevantes para responderlas, utilizando los métodos estadísticos 
apropiados y las herramientas adecuadas, organizando los datos en 

tablas y construyendo gráficas para obtener conclusiones razonables 
a partir de los resultados obtenidos. 

2 

 

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización 
 

Unidades didácticas 

Número Título Temporización 

1 Divisibilidad 9 sesiones 

Número Título Temporización 
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2 Los números enteros 11 sesiones 

Número Título Temporización 

3 Potencias 8 sesiones 

Número Título Temporización 

4 Los números fraccionarios 11 sesiones 

Número Título Temporización 

5 Los números decimales. Raíces 9 sesiones 

Número Título Temporización 

6 Ecuaciones de primer grado 10 sesiones 

Número Título Temporización 

7 Proporcionalidad numérica 7 sesiones 

Número Título Temporización 

8 Medida del tiempo y los ángulos 8 sesiones 

Número Título Temporización 

9 Figuras en el plano 7 sesiones 

Número Título Temporización 

10 Áreas 9 sesiones 

Número Título Temporización 

11 Volúmenes 8 sesiones 

Número Título Temporización 

12 Estadística y probabilidad 8 sesiones 
 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales 

El equipo docente deberá reflejar en los documentos oficiales que corresponda, el nivel alcanzado por su alumnado 

para cada una de las competencias clave al final de cada curso de ambas etapas en los términos siguientes: 

Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). En las escalas que se presentan se describe de manera cualitativa qué 

implicaría exactamente para cada una de las competencias clave que un alumno o alumna se encuentre en alguno 

de los tres niveles establecidos, al expresar los aspectos que se espera que alcance al finalizar cada uno de los 

cursos de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Estas escalas se ofrecen, por tanto, como 

referentes para describir el nivel competencial que se espera que haya alcanzado el alumnado en términos de 

logro, ofreciendo una imagen global del mismo. Sin embargo, es necesario advertir quelos descriptores detallados 

en las mismas no dejan de ser orientativos y están planteados para que los centros docentes los adapten a sus 

propias realidades, metodologías, necesidades y circunstancias, en función de cada proyecto educativo. Esta 

adaptación resulta, pues, necesaria considerando que los niveles predeterminados en este documento constituyen 

una referencia general que difícilmente coincidirá de manera exacta con la realidad concreta a valorar. La 

determinación del nivel competencial más ajustado corresponde al equipo docente que, desde su trabajo directo 

con el alumnado, puede valorar los logros alcanzados por el mismo y su progreso a lo largo de los cursos de cada 

etapa. Así, corresponderá al profesorado el reajuste de estos descriptores al detalle del nivel real de su alumnado 

y al proceso educativo seguido. 
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F. Metodología 

La materia debe abordarse incluyendo en las programaciones didácticas las estrategias que desarrollará el 

profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias 

clave. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 

dinamismo y su carácter integral. 

Para que el aprendizaje sea efectivo, los nuevos conocimientos que se pretende que el alumno construya han de 

apoyarse en los que ya posee, tratando siempre de relacionarlos con su propia experiencia y de presentarlos 

preferentemente en un contexto de resolución de problemas, de modo que en cada curso se trabajen contenidos 

nuevos y se repasen, afiancen y completen los del curso anterior, estableciéndose nuevas relaciones, ampliando 

su campo de aplicación y rentabilizando las capacidades adquiridas. Sin descartar otras estrategias, podemos 

apoyarnos en aprendizajes basados en proyectos, en la atención personalizada aprovechando recursos 

tecnológicos y la conocida como clase invertida o Flipped Classroom, con las que se consigue el respeto por los 

distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

A continuación, se realizan propuestas concretas para cada bloque de contenido: 

El alumnado de estos dos primeros cursos debe conocer y utilizar correctamente estrategias heurísticas de 

resolución de problemas, basadas, al menos, en cuatro pasos: comprender el enunciado, trazar un plan o 

estrategia, ejecutar el plan y comprobar la solución en el contexto del problema. Es aconsejable utilizar juegos 

matemáticos y materiales manipulativos para que el alumnado aprenda haciendo, construyendo y «tocando las 

matemáticas». El estudio de situaciones simples relacionadas con otras materias troncales como Biología y 

Geología, Física y Química y Geografía e Historia es indispensable para que el alumnado descubra la función 

instrumental de las matemáticas. 

Las calculadoras y el software específico deben convertirse en herramientas habituales, introduciendo elementos 

novedosos como las aplicaciones multimedia que, en cualquier caso, enriquecen el proceso de evaluación del 

alumnado: libros interactivos con simuladores, cuestionarios de corrección y autoevaluación automatizados y 

recursos basados en el aprendizaje por competencias. Además, el uso bien planificado y organizado de blogs, 

wikis, gestores de contenido CMS, plataformas de elearning, repositorios multimedia, aplicaciones en línea y 

entornos colaborativos nos proporciona una educación sin barreras. 

Los departamentos didácticos pueden generar dinámicas para la celebración de efemérides como el Día Escolar 

de las Matemáticas, que se puede realizar en varias fases: una primera en el aula, la segunda consiguiendo 

implicar al centro en su conjunto y una tercera extendiendo la celebración fuera del centro, sacando las 

matemáticas a la calle para que los alumnos y alumnas actúen como divulgadores de sus aplicaciones. Con 

actividades y proyectos de esta índole se consigue desarrollar todas las competencias clave y la mayoría de los 

elementos transversales contemplados. 

 
La dimensión histórica, social y cultural de las matemáticas debe programarse de manera cuidada y coordinada 

para ayudar a la comprensión de los conceptos a través de la perspectiva histórica, así como para contrastar las 

situaciones sociales de otros tiempos y culturas con la realidad actual, conociendo de manera más humana a los 

personajes y sus aportaciones, visibilizando las circunstancias personales de mujeres matemáticas y las 

dificultades que han tenido para acceder a la educación y a la ciencia. Resulta idóneo el uso de Internet y de las 

herramientas educativas existentes, de vídeos y películas sobre la vida y obra de los personajes matemáticos 

para lo que es de gran ayuda la pizarra digital, o el tradicional trabajo monográfico que ahora puede crear nuestro 

alumnado de forma colaborativa haciendo uso de los documentos compartidos. También podemos ir más allá, 

pues resulta sumamente enriquecedor para la formación competencial crear de forma colaborativa una línea del 

tiempo con la secuenciación cronológica de descubrimientos matemáticos. Además, debemos enseñar a nuestro 

alumnado a generar contenido matemático inédito y desarrollar la comunicación audiovisual desde las 

matemáticas con la creación de un audio o vídeo o poniendo voz a los personajes célebres de ambos géneros, 

organizando una cadena de radio matemática o un canal de televisión que entreviste de forma ficticia a dichos 

personajes. 

Para el bloque dos, ¿Números y Álgebra¿, conviene manejar con soltura las operaciones básicas con los distintos 

tipos de números, tanto a través de algoritmos de lápiz y papel como con la calculadora y con la ayuda de software 

específico. Especial interés tienen los problemas aplicados a la estimación y medida de longitudes, áreas y 

volúmenes. Hay que reducir el número de ejercicios procedimentales en beneficio de los problemas aplicados a 

casos prácticos. 

En el bloque tercero, ¿Geometría¿, es conveniente la experimentación a través de la manipulación y aprovechar 

las posibilidades que ofrecen los recursos digitales interactivos para construir, investigar y deducir propiedades. 

Asimismo, debemos establecer relaciones de la geometría con la naturaleza, el arte, la arquitectura o el diseño, 

destacando su importancia en la historia y cultura de Andalucía. El cálculo de áreas y volúmenes de figuras 

geométricas debe iniciarse por medio de descomposiciones y desarrollos, para al final del proceso obtener las 

fórmulas correspondientes. 

Resulta de gran interés organizar paseos matemáticos por la ciudad y enseñar al alumnado a observar su 
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entorno «con mirada matemática», recogiendo imágenes u organizando un concurso de fotografía con temática 

geométrica o, incluso, proponiendo la elaboración de una guía matemática de la ciudad. 

En el bloque cuatro, ¿Funciones¿, tienen que estar presente las tablas y gráficos que abundan en los medios de 

comunicación o Internet, donde encontraremos ejemplos suficientes para analizar, agrupar datos y valorar la 

importancia de establecer relaciones entre ellos y buscar generalidades a través de expresiones matemáticas 

sencillas. Los cálculos deben orientarse hacia situaciones prácticas y cercanas al alumnado, evitándose la 

excesiva e innecesaria utilización de algoritmos. Como primeros ejemplos de datos se propondrán situaciones que 

se ajusten a funciones lineales, adquiriendo experiencia para determinar cuándo un conjunto de datos se ajusta a 

un modelo lineal. 

Por último, en el bloque de ¿Estadística y Probabilidad¿, se abordará el proceso de un estudio estadístico 

completando todos los pasos previos al análisis de resultados, siendo recomendable comenzar con propuestas 

sencillas cercanas a la realidad del alumnado para, posteriormente, profundizar en ejemplos relacionados con las 

distintas áreas del currículo. 

El desarrollo debe ser gradual, comenzará en el primer curso por las técnicas para la recogida, organización y 

representación de los datos a través de las distintas opciones como tablas o diagramas, para continuar, en 

segundo, con los procesos para la obtención de medidas de centralización y de dispersión que les permitan realizar 

un primer análisis de los datos utilizando el ordenador y la calculadora. 

Los juegos de azar proporcionan ejemplos interesantes para introducir la noción de probabilidad y sus conceptos 

asociados. A partir de situaciones sencillas se propondrán cálculos de probabilidades de distintos sucesos 

mediante la construcción previa del espacio muestral, utilizando técnicas de recuento y empleando medios 

tecnológicos y recursos manipulables para realizar experimentos aleatorios. 

 

G. Materiales y recursos didácticos 

En el propio libro del alumnado supone en sí un banco de recursos donde podemos encontrar para cada unidad: 

- Resúmenes de los conceptos necesarios que deben saber para abordar cada unidad. 

- Fotografías, gráficos, ilustraciones y esquemas aclaratorios que facilitan y refuerzan el aprendizaje de los 

contenidos expuestos. 

- Talleres de ciencias, que intentan que los estudiantes se familiaricen con la metodología científica mediante 

algunas sencillas actividades. 

- Ejercicios, Actividades y Tareas organizadas en: (Practica lo aprendido), donde el alumnado podrá (Organizar 

ideas), (Aplicar y avanzar) y (Comprobar los retos) 

Por otro lado se hace también uso de otro tipos de materiales como: 

- Material de laboratorio: microscopio óptico, colorante, cubreobjetos y portaobjetos para realizar el taller de 

ciencias. 

- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para la inclusión y la atención a la diversidad. 

- Cuaderno de estrategias metodológicas . 

- Apéndices para profundizar 

- Proyectos de ciencias 

En la web del profesorado en http://www.OXFORDEDUCACION.es encontramos: 

- Banco de autoevaluaciones. 

- Gestor de recursos varios donde hay actividades interactivas, ejemplos guiados, videos. presentaciones¿para 

cada unidad disponibles tanto para el alumnado como para el profesorado 

 
H. Precisiones sobre la evaluación 

El referente para la evaluación serán los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje. 

Cada criterio se valorará de 0 a 10 puntos según el grado alcanzado por el alumno/a. Además, cadacriterio tendrá 

una ponderación (según su importancia). 

Para valorar cada criterio se utilizarán diferentes actividades o tareas evaluables, que van a depender del criterio 

correspondiente y de la elección realizada por el profesor. 

Estas actividades podrán ser: 

1. Pruebas escritas u orales. 

2. Realización de ejercicios, problemas o de tareas en el aula o en casa. 

3. Trabajos monográficos individuales o en grupo. 

4. Presentaciones. 

5. Libreta del alumno/a. 

6. Participaciones en clase. 

7. Realización de prácticas de laboratorio y presentación de informes de las prácticas. 

8. Búsqueda de información con las TIC y presentación de informes. 
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Como la evaluación será continua se podrán realizar pruebas escritas o bien utilizar 

cualquier otro tipo deactividad (ejercicios, tareas, trabajos, etc,. ) para recuperar los 

criterios no superados o con peor nota obtenida. En este curso las actividades evaluables 

anteriores podrán ser online por Classroom, Meet o Moodle, de hecho,en caso de 

confinamiento todas serán online. 
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1.- JUSTIFICACIÓN 

 
 

El Diseño de la programación didáctica para las enseñanzas de Formación 
Profesional Básica debe seguir las directrices marcadas por el decreto 327/2010 de 13 de 
Julio por el que se aprueba el reglamento orgánico de los institutos de educación 
secundaria. Así, encontramos en su artículo 29: “Las programaciones didácticas: Las 
programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y 
evaluación de cada materia, módulo o en su caso, ámbito del currículo establecido por la 
normativa vigente. Se atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo 
y tendrán en cuenta las necesidades y características el alumnado. Serán elaboradas por 
los departamentos de coordinación didáctica, de acuerdo con las directrices de las áreas 
de competencias, su aprobación corresponderá al claustro de profesorado y se podrán 
actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación a la que se refiere 
el artículo 28.” 

En cuanto a los aspectos que debe contener una programación didáctica, el mismo 
decreto recoge en el apartado 2 del artículo 29 que: “Las programaciones didácticas de 
las enseñanzas encomendadas a los institutos de educación secundaria incluirán al 
menos, los siguientes aspectos: 

 

a) Los objetivos, los contenidos, su distribución temporal y los criterios e evaluación, 
posibilitando la adaptación de la secuenciación de contenidos a las 
características del centro y su entorno. Objetivos generales a los que da 
respuesta el módulo. Los objetivos, expresados en términos de resultados de 
aprendizaje o capacidades terminales. Los contenidos y su distribución temporal 
en unidades de trabajo (unidades didácticas, proyectos, etc.) Los criterios de 
evaluación (Asociados a resultados de aprendizaje o a capacidades terminales). 
 

b) En el caso de la formación profesional inicial, deberán incluirse las competencias 
profesionales, personales y sociales que hayan de adquirirse. 

 

c) La forma en la que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículum. 

 

 

d) La metodología que se va a aplicar. 

 

e)  Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en 
consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. 

 

f) Las medidas de atención a la diversidad. 
 

g) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros 
para el uso del alumnado. 

 

h) Las actividades complementarias y extraescolares, relacionadas con el currículo 
que se proponen realizar los departamentos de coordinación didáctica.” 
 

Cabe pensar que las orientaciones aquí recogidas pueden ser tomadas para vertebrar 
el contenido de una programación didáctica en formación profesional, teniendo en cuenta 
siempre los aspectos específicos que conllevan estas enseñanzas e incorporando las 
peculiaridades de los títulos de formación profesional específica y los de formación 
profesional inicial. 
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1.1 NORMATIVA REGULADORA. 
 

Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de 
Formación Profesional Básica en Andalucía. 

La Comunidad Autónoma de Andalucía ostenta, en materia de educación, la 
competencia compartida para el establecimiento de los planes de estudio, incluida la 
ordenación curricular, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52.2 del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía, sin perjuicio de lo recogido en el artículo 149.1.30.ª de la 
Constitución Española, a tenor del cual corresponde al Estado dictar las normas básicas 
para el desarrollo del artículo 27 del texto constitucional, a fin de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia. 

En el ejercicio de esta competencia, se aprueba el Decreto 436/2008, de 2 de 
septiembre, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la formación 
profesional inicial que forma parte del sistema educativo. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone en su artículo 39.6 
que el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las 
titulaciones correspondientes a los estudios de formación profesional, así como los 
aspectos básicos del currículo de cada una de ellas. La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, 
de Educación de Andalucía, constituye el marco normativo autonómico en el que se 
insertan todas las enseñanzas del sistema educativo de Andalucía, entre ellas la 
formación profesional, a la que dedica el capítulo V del título II. Igualmente, establece en 
su artículo 68.4 que la Consejería competente en materia de educación promoverá 
las medidas oportunas para adecuar la oferta pública de formación profesional a las 
necesidades del tejido productivo andaluz. 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, 
crea en su modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, los ciclos formativos 
de Formación Profesional Básica dentro de la formación profesional del sistema 
educativo, como medida para facilitar la permanencia del alumnado en el sistema 
educativo y ofrecerle mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional. 

El Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 
específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación 
profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se 
fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, 
sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las 
enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su 
disposición final tercera establece que los ciclos formativos de Formación Profesional 
Básica sustituirán progresivamente a los Programas de Cualificación Profesional Inicial. El 
primer curso de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica se impartio durante 
el curso académico 2014/15, sustituyendo la oferta de módulos obligatorios de los 
Programas de Cualificación Profesional Inicial; durante ese curso, los alumnos y alumnas 
que superaron los módulos de carácter voluntario obtuvieron el título de Graduado en 
Educación Secundaria Obligatoria. El segundo curso de los ciclos formativos de 
Formación Profesional Básica se implantó en el curso académico 2015/16. 

El presente Decreto regula, de conformidad con la normativa básica, las 
enseñanzas de Formación Profesional Básica en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
estableciendo sus características y el marco que permitirá su regulación específica. Del 
mismo modo, este Decreto crea, además, programas formativos de Formación 
Profesional Básica destinados a alumnado y colectivos con necesidades específicas de 
formación y cualificación. 

Orden de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación 
Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas 
y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos. 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, 
crea en su modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los 
ciclos formativos de Formación Profesional Básica y el nuevo título Profesional Básico. 
Estas enseñanzas tienen como objetivo reducir el abandono escolar temprano del 
alumnado, facilitarles la permanencia en el sistema educativo, generarles expectativas de 
formación y cualificación posterior y facilitar su acceso a la vida laboral. 
Las enseñanzas de Formación Profesional Básica forman parte de las enseñanzas de 
Formación Profesional Inicial del sistema educativo y su implantación, ordenación y 
desarrollo se integran con el resto de enseñanzas de Formación Profesional Inicial. 

Para desarrollar estas enseñanzas y regular sus nuevos títulos, el Gobierno ha 
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aprobado el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos 
específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de Formación 
Profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se 
fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, 
sobre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las 
enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; el 
Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de 
Formación Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación 
Profesional; y el Real Decreto 774/2015, de 28 de agosto, por el que se establecen seis 
Títulos de Formación Profesional Básica del catálogo de Títulos de la enseñanza de 
Formación Profesional. 

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, en virtud del artículo 52.2 del Estatuto 
de Autonomía para Andalucía, se atribuye a nuestra Comunidad Autónoma la 
competencia compartida para el establecimiento de los planes de estudio, incluida la 
ordenación curricular, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 149.1.30.ª de la 
Constitución Española. En esta línea, se ha aprobado el Decreto 135/2016, de 26 de julio, 
por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía. 

 
Esta Orden tiene como objeto desarrollar dicho Decreto 135/2016, de 26 de julio, y 

regular los aspectos de la ordenación y la organización de estas enseñanzas para el 
alumnado que las inicie a partir del curso académico 2016/2017, desarrollar los currículos 
de los diferentes títulos de Formación Profesional Básica que pudieran ser implantados 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, definir una metodología didáctica acorde a las 
características del alumnado, definir los procedimientos de evaluación, las posibilidades 
de acreditación de competencias profesionales, certificaciones académicas y obtención de 
títulos, establecer el procedimiento de acceso y admisión y planificar la oferta y el 
procedimiento de autorización de estas nuevas enseñanzas así como la ordenación y el 
procedimiento para definir el currículo de los Programas formativos de Formación 
Profesional Básica. 

 

 
2.- ELEMENTOS CURRICULARES. 

 
Como hemos visto en el apartado anterior, la Programación Didáctica, en 

adelante, PD, contendrá los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y su 
secuenciación temporal. Todos estos elementos aparecerán en el real decreto y la orden 
autonómica correspondiente al título sobre el que se esté programando. La concreción de 
la PD exige planificar por parte del profesorado en qué momento se tratarán determinados 
contenidos o se alcanzarán ciertos objetivos. Proponemos en este documento usar la 
Unidad de Trabajo como elemento de programación donde se relacionen los elementos de 
los que estamos hablando, y que además será susceptible de evaluación. La Unidad de 
Trabajo, en adelante, UT, será por tanto la unidad mínima de concreción y en ella se 
reflejarán Objetivos, Contenidos, Competencias profesionales, personales y sociales, 
Resultados de Aprendizaje, Criterios de Evaluación, Metodología y Técnicas e 
Instrumentos de Evaluación. Antes de llegar a este punto, y por tratarse la PD de un 
documento que establece las líneas generales de actuación, se propone relacionar los 
elementos curriculares que debe presentar una PD de la manera en la que se sugiere a 
continuación. 

 
 

2.1 OBJETIVOS GENERALES. 
 

Los objetivos generales de los ciclos formativos expresan los resultados esperados 
del alumnado como consecuencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. Se propone 
enumerar los objetivos generales que un módulo concreto contribuye a alcanzar 
conjuntamente con la UNIDADES DE TRABAJO en las que desarrollaremos el curso de 
1º de Formación profesional básica. 

 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

 

o Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión 
de datos y textos, determinando la secuencia de operaciones para preparar 
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equipos informáticos y aplicaciones. 
o Analizar las características de los procesadores de texto y hojas de cálculo, 

empleando sus principales utilidades y las técnicas de escritura al tacto para 
elaborar documentos. 

o Caracterizar las fases del proceso de guarda, custodia y recuperación de la 
información, empleando equipos informáticos y medios convencionales para su 
almacenamiento y archivo. 

o Utilizar procedimientos de reproducción y encuadernado de documentos 
controlando y manteniendo operativos los equipos para realizar labores de 
reprografía y encuadernado. 

o Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío de 
correspondencia y paquetería identificando los procedimientos y operaciones 
para su tramitación interna o externa. 

o Describir los principales procedimientos de cobro, pago y control de operaciones 
comerciales y administrativas utilizados en la actividad empresarial determinando 
la información relevante para la realización de operaciones básicas de tesorería y 
para su registro y comprobación. 

o Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la 
recepción y emisión de llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e 
informáticos. 

o Aplicar procedimientos de control de almacenamiento comparando niveles de 
existencias para realizar tareas básicas de mantenimiento del almacén de 
material de oficina. 

o Reconocer las normas de cortesía y las situaciones profesionales en las que son 
aplicables para atender al cliente. 

o Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 
conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 
métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 

o Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas 
aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, 
en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos. 

o Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo 
humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la 
higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables 
de vida en función del entorno en el que se encuentra. 

o Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 
patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio 
natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre 
el equilibrio medioambiental. 

o Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 
sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para 
obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional. 

o  Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, 
aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y 
sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio históricoartístico y las 
manifestaciones culturales y artísticas. 

o Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 
precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la 
lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su 
entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral. 

o Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para 
comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la 
vida cotidiana y profesional. 

o Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 
características propias de las sociedades contemporáneas. 

o Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la 
resolución pacífica de los conflictos. 

o Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el 
aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones 
laborales y personales. 

o Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 
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confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver 
situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 

o Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás 
y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 
realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

o Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

o Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 
personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

o Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 
calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 
trabajo. 

o Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo 
en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 
participar como ciudadano democrático. 

 
 

2.2 CONTENIDOS BÁSICOS. 
 

                Trabajo cooperativo: 

 

o Ventajas y problemas del trabajo cooperativo. 

o Formación de los equipos de trabajo. 

o Normas de trabajo del equipo. 

o Los roles dentro del trabajo en equipo. 

o El cuaderno de equipo. 

o Estrategias simples de trabajo cooperativo. 

o Estrategias complejas de aprendizaje cooperativo 

 

Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

 

o Herramientas de comunicación social. 

o Tipos y ventajas e inconvenientes. 

o Normas de uso y códigos éticos. 

o Selección de información relevante. 

o Internet. 
o Estrategias de búsqueda de información: motores de búsqueda, índices y 

portales de información y palabras clave y operadores lógicos. 

o Selección adecuada de las fuentes de información. 

o Herramientas de presentación de información. 

o Recopilación y organización de la información. 
o Elección de la herramienta más adecuada: presentación de diapositivas, líneas 

del tiempo, infografías, vídeos y otras. 

o Estrategias de exposición. 

 

Estudio y resolución de problemas mediante elementos básicos del lenguaje 

matemático: 
 

o Operaciones con diferentes tipos de números: enteros, decimales y fracciones. 

o Jerarquía de las operaciones. 

o Economía relacionada con el entorno profesional. Uso de la hoja de cálculo. 

o Porcentajes. 

o Ecuaciones de primer y segundo grado. 

 

Resolución de problemas sencillos: 

 

o El método científico. 

o Fases del método científico. 

o Aplicación del método científico a situaciones sencillas. 
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Reconocimiento de la anatomía y fisiología de las funciones de relación y 

reproducción: 

 

o La función de relación en el organismo humano. Percepción, coordinación y 

movimiento. 

o Sistema nervioso. Órganos de los sentidos. Cuidados e higiene. 
o  Función de reproducción en el organismo humano.  Aparato reproductor 

masculino y  femenino. 

o Métodos anticonceptivos. 

o Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual. 

 

Diferenciación entre salud y enfermedad: 

 

o Factores determinantes de la enfermedad física y mental. 

o Adicciones. Prevención y tratamiento. 
o  Enfermedades infecciosas. Agentes causales, transmisión, prevención y 

tratamiento. Sistema inmunitario. Vacunas. 

o Enfermedades de transmisión sexual. 

o Trasplantes y donaciones. 

o Hábitos de vida saludables. 

 

Reconocimiento de situaciones relacionadas con la energía: 

 

o Manifestaciones de la energía en la naturaleza. • La energía en la vida cotidiana. 

o Tipos de energía. 
o  Ley de conservación y transformación de la energía y sus implicaciones. Principio 

de degradación de la energía. 

o Energía, calor y temperatura. Unidades. 

o Fuentes de energías renovables y no renovables. 

o Producción, transporte y consumo de energía eléctrica. 

o Materia y electricidad. 
o  Magnitudes básicas asociadas al consumo eléctrico : energía y potencia. Unidades 

de medida. 

o Hábitos de consumo y ahorro de electricidad. 
o  Sistemas de producción de energía eléctrica: centrales térmicas de combustión, 

centrales hidroeléctricas, centrales fotovoltaicas, centrales eólicas, centrales 
nucleares. 

o Gestión de los residuos radioactivos. 

o Transporte y distribución de energía eléctrica. Costes. 

 

Aplicación de técnicas físicas o químicas: 

 

o Material básico en el laboratorio. 

o Normas de trabajo en el laboratorio. 

o Normas para realizar informes del trabajo en el laboratorio. 

o Medida de magnitudes fundamentales. 

o Reconocimiento de biomoléculas orgánica e inorgánicas 
o  Microscopio óptico y lupa binocular. Fundamentos ópticos de los mismos y 

manejo. Utilización. 

 

Reconocimiento de reacciones químicas cotidianas: 

 

o Reacción química. 

o Condiciones de producción de las reacciones químicas: Intervención de energía. 

o Reacciones químicas en distintos ámbitos de la vida cotidiana. 

o Reacciones químicas básicas. 
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Reconocimiento de la influencia del desarrollo tecnológico sobre la sociedad y el 

entorno: 
 

o Concepto y aplicaciones del desarrollo sostenible. 

o Factores que inciden sobre la conservación del medio ambiente. 

o Contaminación atmosférica; causas y efectos. 

o La lluvia ácida. 

o El efecto invernadero. 
o  La destrucción de la capa de ozono. Valoración de la importancia del agua para la 

vida en la Tierra: 

o El agua: factor esencial para la vida en el planeta. 

o Intervenciones humanas sobre los recursos hídricos: embalses, trasvases, desaladoras. 

o Contaminación del agua. Elementos causantes. Tratamientos de potabilización. 

o Depuración de aguas residuales. 

 
Una vez determinados los contenidos de la ORDEN de 8 de noviembre de 2016, por la que se 

regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento 
de admisión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos 
(BOJA 19-12-2016)., por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica en 
Andalucía, vamos a distribuir los contenidos en las citadas Unidades de Trabajo que nos asistirán en la 
práctica docente del curso 2020/2021. 

 

 

2.3 RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

Tal y como se refleja en la Orden de 29 de Septiembre de 2010 y en el Real Decreto 1147/2011 
constituyen los elementos sobre los que se llevará a cabo la evaluación. Reflejan los aprendizajes 
alcanzados por los alumnos y alumnas y que son adquiridos por éstos respecto a conceptos, procesos y 
actitudes. Ya no es necesario especificar esta clasificación de los contenidos en la PD, refiriéndonos a 
contenidos conceptuales, procedimentales o actitudinales, ya que si analizamos detenidamente el 
enunciado de un criterio de evaluación, nos va a dar pistas acerca de si estamos ante conceptos, 
procedimientos o actitudes. Podríamos por tanto relacionar las UT con los Resultados de Aprendizaje y 
Criterios de Evaluación, dado que los contenidos son los medios para alcanzar los Resultados de 
Aprendizaje y Criterios de Evaluación, cabe la posibilidad de unir todos los elementos en una misma 
tabla: 

 
 

CONTENIDOS RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

UNIDAD/ES 

DE TRABAJO 

- Trabajo cooperativo 

- Uso de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 
- Reconocimiento 
de la influencia del 
desarrollo 
tecnológico sobre 
la sociedad y el 
entorno: 

1. Trabaja en equipo 

profundizando en las 

estrategias propias del 

trabajo cooperativo 

a) Se ha debatido 

sobre los problemas del 

trabajo en equipo. 

b) Se han elaborado 

unas normas para el 

trabajo por parte de 

cada equipo. 

c) Se ha trabajado 

correctamente en 

equipos formados 

atendiendo a criterios de 

heterogeneidad. 

d) Se han asumido con 

responsabilidad 

distintos 

roles para el buen 
funcionamiento 

del equipo. 

e) Se ha usado el 

 

UT 1 y 2 

UT 3 y 4 

UT 6 y 5 

UT 7 y 8 

UT 9 y 10 

UT 11,12,13 

y 14 

http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden8nov2016FormacionProfesionalBasica.pdf
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cuaderno de equipo 

para realizar el 

seguimiento del trabajo. 

f) Se han aplicado 

estrategias para 

solucionar los 

conflictos surgidos en 

el trabajo cooperativo. 

g) Se han realizado 

trabajos de 

investigación de forma 

cooperativa usando 

estrategias complejas 
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-Estudio y 
resolución de 
problemas mediante 
elementos básicos 
del lenguaje 
matemático 
- Uso de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación 
- Reconocimiento de 
la influencia del 
desarrollo 
tecnológico sobre la 
sociedad y el 
entorno: 

2. Usa las TIC 

responsablemente para 

intercambiar información 

con sus compañeros y 

compañeras, como 

fuente de conocimiento y 

para la elaboración y 

presentación del mismo 

a) Se han usado 

correctamente las 

herramientas de 

comunicación social para el 

trabajo cooperativo con los 

compañeros y 

compañeras. 

b) Se han discriminado 

fuentes fiables de las que 

no lo son. 

c) Se ha seleccionado la 

información relevante con 

sentido crítico. 

d) Se ha usado Internet 

con autonomía y 

responsabilidad en la 

elaboración de trabajos e 

investigaciones. 

e) Se ha profundizado en 

el conocimiento de 

programas de 

presentación de 

información 

(presentaciones, líneas 

del tiempo, infografías, 

etc) 

 

UT 1 y 2 

UT 3 y 4 

UT 6 y 5 

UT 7 y 8 

UT 9 y 10 

UT 11,12,13 

y 14 

-Estudio y 
resolución de 
problemas mediante 
elementos básicos 
del lenguaje 
matemático 
- Resolución de 
problemas sencillos 

3. Estudia y resuelve 

problemas relacionados 

con situaciones 

cotidianas o del perfil 

profesional, utilizando 

elementos básicos del 

lenguaje matemático y 

sus 

operaciones y/o 

herramientas 

a) Se han operado 

números naturales, 

enteros y decimales, así 

como fracciones, en la 

resolución de problemas 

reales, bien mediante 

cálculo mental, 

 

UT 4 

UT 5 

UT 10 
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- Uso de las 
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación: 

TIC, extrayendo 

conclusiones y tomando 

decisiones en función de 

los resultados. 

algoritmos de lápiz y 

papel o con 

calculadora, realizando 

aproximaciones en 

función del contexto y 

respetando la jerarquía 

de las operaciones. 

b) Se ha organizado 

información y/o datos 

relativos al entorno 

profesional en una hoja 

de cálculo usando las 

funciones más básicas 

de la misma: 

realización de gráficos, 

aplicación de fórmulas 

básicas, filtro de datos, 

importación y 

exportación de datos. 

c) Se han usado los 

porcentajes para 

analizar diferentes 

situaciones y 

problemas 

relacionados con las 

energías. 

d) Se han concretado 

propiedades o 

relaciones de 

situaciones sencillas 

mediante expresiones 

algebraicas. 

e) Se han 

simplificado 

expresiones 

algebraicas sencillas 

utilizando métodos de 

desarrollo y 

factorización. 

f) Se ha conseguido 

resolver problemas 

reales de la vida 

cotidiana en los que se 

precise el 

planteamiento y 

resolución de 

ecuaciones de primer 

grado y sistemas de 

ecuaciones. 

g) Se han resuelto 

problemas sencillos 
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que requieran el uso 

de ecuaciones 

utilizando el método 

gráficos y las TIC. 

h) Se ha utilizado el 

vocabulario 

adecuado 

para la descripción de 
situaciones 

relacionadas con el 

azar. 

i) Se han aplicado las 

propiedades de los 

sucesos y la 

probabilidad. 

j) Se han resueltos 

problemas 

cotidianos mediante 

cálculos de 

probabilidad sencillos 
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- Reconocimiento 

de reacciones 

químicas 

cotidianas 

4. Resuelve problemas 

sencillos de diversa 

índole, a través de su 

análisis 

a) Se han planteado 

hipótesis sencillas, a 

partir de observaciones 

directas o indirectas 

recopiladas por 

distintos medios. 

b) Se han analizado 

las diversas hipótesis 

y se ha emitido una 

primera aproximación 

a su explicación. 

c) Se han planificado 

métodos y 

procedimientos 

experimentales 

sencillos de diversa 

índole para refutar o 

no su hipótesis. 

d) Se ha trabajado 

en equipo en el 

planteamiento de 

la solución. 

e) Se han recopilado 

los resultados de los 

ensayos de verificación 

y plasmado en un 

documento de forma 

coherente. 

f) Se ha defendido el 

resultado con 

argumentaciones y 

pruebas las 

verificaciones o 

refutaciones de las 

hipótesis emitidas. 

UT 4 

UT 5 

UT 10 

-Reconocimiento de la contrastado y aplicando las  

influencia del desarrollo fases del método científico  

tecnológico sobre la   

sociedad y el entorno:   

- Diferenciación entre 5. Reconoce las 

características 

a) Se ha identificado la UT 5 

UT 9 

UT 8 

UT 10 

salud y enfermedad básicas, anatómicas y función de relación como 

-Reconocimiento de la fisiológicas, de los órganos 
y 

un conjunto de procesos 

anatomía y fisiología de aparatos implicados en las de obtención de 

las funciones de 
relación 

funciones de relación y información, procesado 

y reproducción: reproducción, así como de la misma y elaboración 

 algunas de sus alteraciones de una respuesta. 

 más frecuente  
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  b) Se han reconocido 

los órganos 

fundamentales del 

sistema nervioso, 

identificando los 

órganos de los 

sentidos y su función 

principal. 

c) Se han identificado 

los factores sociales 

que repercuten 

negativamente en la 

salud como el estrés y 

el consumo de 

sustancias adictivas. 

d) Se ha 

diferenciado entre 

reproducción y 

sexualidad. 

e) Se han reconocido 

las principales 

diferencias del aparato 

reproductor masculino 

y femenino, 

identificando la función 

principal de cada uno. 

f) Se han comparado 

los diferentes 

métodos 

anticonceptivos, 

valorando su eficacia 

e importancia en la 

prevención de las 

enfermedades de 

transmisión sexual. 

g) Se ha valorado la 

sexualidad propia y de 

las personas que nos 

rodean, adquiriendo 

actitudes de respeto 

hacia las diferentes 

opciones. 

 

- Diferenciación entre 6. Diferencia la salud de la a) Se han identificado 

situaciones de salud y 

de enfermedad para 

las personas. 

b) Se han descrito los 

mecanismos 

encargados de la 

defensa del 

UT 11 

salud y enfermedad enfermedad, relacionando 

los 
UT 12 

-Reconocimiento de la hábitos de vida con las UT 13 

anatomía y fisiología de enfermedades más UT 14 

las funciones de 
relación 

y reproducción: 

frecuentes, reconociendo 
los 

principios básicos de 
defensa 

UT 10 
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 contra las mismas. organismo. 

c) Se han identificado y 

clasificado las 

enfermedades 

infecciosas 
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  y no infecciosas más 

comunes en la 

población, y reconocido 

sus causas, la 

prevención y los 

tratamientos. 

d) Se han relacionado 

los agentes que causan 

las enfermedades 

infecciosas habituales 

con el contagio 

producido. 

e) Se ha entendido la 

acción de las vacunas, 

antibióticos y otras 

aportaciones de la 

ciencia médica para el 

tratamiento y 

prevención de 

enfermedades 

infecciosas. 

f) Se ha reconocido el 

papel que tienen las 

campañas de 

vacunación en la 

prevención de 

enfermedades 

infecciosas. 

g) Se ha descrito el 

tipo de donaciones 

que existen y los 

problemas que se 

producen en los 

trasplantes. 

h) Se ha valorado la 

importancia del empleo 

de los equipos de 

protección 

individualizada en la 

realización de trabajos 

prácticos relacionados 

con el entorno 

profesional. 

i) Se han buscado e 

interpretado 

informaciones 

estadísticas 

relacionadas con la 

salud y la enfermedad 

adoptando una actitud 

crítica ante las 

mismas. 
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- Reconocimiento de 

la influencia del 

desarrollo 

tecnológico sobre la 

sociedad y el entorno 

7. Reconoce, plantea y 

analiza situaciones 

relacionadas con la 

energía en sus distintas 

formas y el consumo 

a) Se han 

identificado 

situaciones de la 

vida cotidiana en 

las que 

queda de manifiesto la 

UT 10 

UT 11 

UT 12 
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-Reconocimiento de 

situaciones 

relacionadas con la 

energía 

energético, valorando 

las consecuencias del 

uso de energías 

renovables y no 

renovables. 

intervención de 

la energía. 

b) Se han 

reconocido 

diferentes fuentes 

de energía. 

c) Se han analizado 

diferentes situaciones 

aplicando la Ley de 

conservación de la 

energía y el principio 

de degradación de la 

misma. 

d) Se han descrito 

procesos relacionados 

con el mantenimiento 

del organismo y de la 

vida en los que se 

aprecia claramente el 

papel de la energía. 

e) Se han relacionado 

la energía, el calor y 

la temperatura 

manejando sus 

unidades de medida. 

f) Se han 

establecido grupos 

de fuentes de 

energía renovable y 

no renovable. 

g) Se ha debatido de 

forma argumentada 

sobre las ventajas e 

inconvenientes 

(obtención, transporte y 

utilización) de las 

fuentes de energía 

renovables y no 

renovables, utilizando 

las TIC para obtener y 

presentar la 

información. 

h) Se han identificado y 

manejado las 

magnitudes físicas 

básicas a tener en 

cuenta en el consumo 

de electricidad en la 

vida cotidiana. 

i) Se han analizado 

los hábitos de 

consumo y ahorro 

UT 13 

UT 14 
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eléctrico y 

establecido líneas 

de mejora en los 

mismos basándose 

en la 

realización de cálculos del 
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  gasto de energía en 

aparatos 

electrodomésticos y 

proponiendo soluciones 

de ahorro justificados 

con datos. 

j) Se han clasificado 

las centrales eléctricas 

y descrito la 

transformación 

energética en las 

mismas debatiendo las 

ventajas y desventajas 

de cada una de ellas. 

k) Se ha analizado el 

tratamiento y control de 

la energía eléctrica, 

desde su producción 

hasta su consumo 

valorando los 

costes. 

 

-Reconocimiento 

de reacciones 

químicas 

cotidianas. 

-Reconocimiento de 

situaciones 

relacionadas con la 

energía: 

8. Aplica técnicas 

físicas o químicas, 

utilizando el material 

necesario, para la 

realización de 

prácticas de 

laboratorio sencillas, 

midiendo las 

magnitudes 

implicadas. 

a) Se ha verificado la 

disponibilidad del 

material básico 

utilizado en un 

laboratorio. 

b) Se han 

identificado y medido 

magnitudes básicas, 

entre otras, masa, 

peso, volumen, 

densidad, 

temperatura. 

c) Se ha realizado 

alguna práctica de 

laboratorio para 

identificar identificado 

algún tipo de 

biomoléculas 

presentes en algún 

material orgánico. 

d) Se ha descrito la 

célula y tejidos 

animales y vegetales 

mediante su 

observación a través 

de instrumentos 

ópticos. 

e) Se han elaborado 

informes de ensayos 

en los que se incluye el 

procedimiento seguido, 

UT 13 

UT 10 

UT 9 

UT 9 

UT 11 
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los resultados 

obtenidos y 

las conclusiones finales. 

-Reconocimiento de 

reacciones 

químicas 

cotidianas. 

9. Reconoce las reacciones 

químicas que se 

producen en los procesos 

biológicos y en la 

a) Se han identificado 

reacciones 

químicas 

principales de la 

vida 

UT 1 

UT 2 
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-Reconocimiento de 

situaciones 

relacionadas con la 

energía 

-Diferenciación 

entre salud y 

enfermedad 

industria argumentando 

su importancia en la 

vida cotidiana y 

describiendo los 

cambios que se 

producen. 

cotidiana, la 

naturaleza y la 

industria. 

b) Se han descrito 

las manifestaciones 

de reacciones 

químicas. 

c) Se han descrito los 

componentes 

principales de una 

reacción química y la 

intervención de la 

energía en la misma. 

d) Se han reconocido 

algunas reacciones 

químicas tipo, como 

combustión, 

oxidación, 

descomposición, 

neutralización, 

síntesis, aeróbica, 

anaeróbica. 

e) Se han identificado 

los componente y el 

proceso de reacciones 

químicas sencillas 

mediante ensayos de 

laboratorio. 

f) Se han elaborado 

informes utilizando las 

TIC sobre las industrias 

más relevantes: 

alimentarias, 

cosmética, reciclaje, 

describiendo de forma 

sencilla los procesos 

que tienen lugar en las 

mismas. 

UT 3 

UT 5 

UT 6 
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-Reconocimiento 

de reacciones 

químicas 

cotidianas. 

-Reconocimiento de 

situaciones 

relacionadas con la 

energía 

10. Reconoce y analiza 

críticamente la influencia 

del desarrollo 

tecnológico sobre la 

sociedad y el entorno 

proponiendo y valorando 

acciones para la 

conservación del 

equilibrio medioambienta 

a) Se ha analizado las 

implicaciones positivas 

de un desarrollo 

sostenible. 

b) Se han propuesto 

medidas elementales 

encaminadas a 

favorecer el desarrollo 

sostenible. 

c) Se han diseñando 

estrategias básicas 

para posibilitar el 

mantenimiento del 

medioambiente. 

d) Se ha trabajado en 

equipo en la 

identificación de los 

objetivos para la mejora 

del medioambiente. 

UT 1 

UT 8 

UT 9 

UT 5 

UT 10 
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  e) Se han reconocido 

los fenómenos de la 

contaminación 

atmosférica y los 

principales agentes 

causantes de la 

misma. 

f) Se ha investigado 

sobre el fenómeno de la 

lluvia ácida, sus 

consecuencias 

inmediatas y futuras y 

cómo sería posible 

evitarla. 

g) Se ha descrito el 

efecto invernadero 

argumentando las 

causas que lo originan 

o contribuyen y las 

medidas para su 

minoración. 

h) Se ha descrito la 

problemática que 

ocasiona la pérdida 

paulatina de la capa 

de ozono, las 

consecuencias para la 

salud de las personas, 

el equilibrio de la 

hidrosfera y las 

poblaciones. 

 

Reconocimiento de 

la influencia del 

desarrollo 

tecnológico sobre la 

sociedad y el 

entorno 

11. Valora la importancia 

del agua como base de la 

vida en la Tierra 

analizando la repercusión 

de las diferentes 

actividades humanas 

sobre la misma. 

a) Se ha reconocido y 

valorado el papel del 

agua en la existencia y 

supervivencia de la 

vida en el planeta. 

b) Se han analizado los 

efectos que tienen para 

la vida en la Tierra la 

contaminación y el uso 

irresponsable de los 

acuíferos. 

c) Se han identificado 

posibles contaminantes 

en muestras de agua 

de distinto origen 

planificado y realizando 

ensayos de 

laboratorio. 

UT 4 

UT 2 

UT 6 
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2.4 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 

 
Una competencia profesional es el conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el 

ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo, según la 
Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. Sin 
embargo, la normativa establece competencias profesionales, personales y sociales, siendo el 
concepto de competencia bastante amplio, integra conocimientos, potencialidades, habilidades, 
destrezas, prácticas y acciones de diversa índole (personales, colectivas, afectivas, sociales, 
culturales) en los diferentes escenarios de aprendizaje y desempeño. No podemos obviar que, además 
de los contenidos y objetivos, este elemento curricular debe guiar la metodología en el aula y la 
evaluación. No tiene sentido una transmisión directa de contenidos hacia el alumnado sin posibilitar 
escenarios en los que se permita el trabajo y la evaluación de las competencias. Las competencias 
profesionales, personales y sociales se enumeran de manera general a la titulación a la que pertenece 
el módulo. Sin embargo, cada módulo profesional contribuye a alcanzar dichas competencias. Mediante 
un análisis profundo del currículum, teniendo en cuenta los resultados de aprendizaje conjuntamente 
con sus criterios e evaluación, podemos ser conscientes de qué competencias tenemos que desarrollar 
y evaluar en nuestro alumnado. Se propone la siguiente tabla que vincule dichas competencias a la UT 
correspondiente. 

 

Competencias Profesionales, Personales y Sociales Unidad/es de Trabajo 

a) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno 
físico, social, personal y productivo, utilizando el razonamiento 
científico y los elementos proporcionados por las ciencias 
aplicadas y sociales. 

UT 1, UT 2, UT 4, UT 5, UT 6. 

b) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que 
favorezcan el desarrollo personal y social, analizando hábitos e 
influencias positivas para la salud humana. 

UT 1, UT 2, UT 6, UT 8, UT 10. 

c) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del 
medio ambiente diferenciando las consecuencias de las 
actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. 

UT 9, UT 6, UT 10, UT 7, UT 8. 

d) Obtener y comunicar información destinada al 
autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su entorno 
personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y 
los propios de las tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

UT 1, UT 12, UT 7, UT 5, UT 6. 

UT 11, 

UT 12, UT 4, UT 2. 

e) Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, 
el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y 
artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de 
enriquecimiento personal y social. 

UT 1, UT 2, UT 4, UT 5, UT 6. 

f) Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos 
contextos sociales o profesionales y por distintos medios, canales 
y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos 
lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en 
su caso, de la lengua cooficial. 

UT 1, UT 2, UT 4, UT 5, UT 6. UT 

7, 

UT 8, UT 9, UT 10, UT 11. 

g) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como 
personales y sociales utilizando recursos lingüísticos básicos en 
lengua extranjera. 

UT 1, UT 2, UT 4, UT 5, UT 6, UT 

7, 

UT 8, UT 9, UT 10, UT 11. 

h) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos 
yfenómenos característicos de las sociedades contemporáneas a 
partir de información histórica y geográfica a su disposición. 

UT 1, UT 2, UT 4, UT 5, UT 6. 

i) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por 
cambios tecnológicos y organizativos en su actividad laboral, 
utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los 
recursos mediante las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

UT 1, UT 2, UT 4, UT 5, UT 6. UT 

7, 

UT 8, UT 9, UT12, UT 14. 

j) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y 
responsabilidad, empleando criterios de calidad y eficiencia en el 

UT 7, UT 12, UT 14, UT 8, UT 6, 

UT 1, 
UT 2, UT 4, UT 5, UT 6. 
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trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como 

miembro de un equipo. 

 

k) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y 
competencia de las distintas personas que intervienen en su 
ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo 
realizado. 

UT 1, UT12, UT 14, UT 5, UT 

6,UT7, 

UT 8,UT 9, UT 10, UT 11, UT 12, 

UT 13, UT 14 

l) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y 
seguridad laboral en la realización de las actividades laborales 
evitando daños personales, laborales y ambientales. 

UT 1, UT12, UT 14, UT 5, UT 

6,UT7,UT 8,UT 9, UT 10, UT 11, 

UT 12, UT 13, UT 14 

m) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y 
diseño para todos que afectan a su actividad profesional. 

UT 1, UT12, UT 14, UT 5, UT 

6,UT7, UT 8,UT 9, UT 10, UT 11, 

UT 12, UT13, UT 14 

n) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y 
responsabilidad en la elección de los procedimientos de su 
actividad profesional. 

UT 1, UT12, UT 14, UT 5, UT 

6,UT7, UT 8,UT 9, UT 10, UT 11, 

UT 12, UT13, UT 14 

o) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas 
de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la 
legislación vigente, participando activamente en la vida 
económica, social y cultural. 

UT 1, UT12, UT 14, UT 5, UT 

6,UT7,UT 8,UT 9, UT 10, UT 11, 

UT 12, UT 13, UT 14 

2.5 SECUENCIACIÓN TEMPORAL 
Una vez relacionados los distintos elementos curriculares con la UT donde se trabajarán por parte del 
alumnado, es necesario realizar una distribución temporal de estas UT, que permitan al profesorado reflejar el 
número de horas o sesiones que dedicará a cada UT. Así, se propone la siguiente tabla para esto: 

 
UNIDAD TRABAJO TEMPORALIZACIÓN 

1 Polinomios, ecuaciones y sistemas. 8 sesiones 

2 El ser humano y la ciencia. 9 sesiones 

3 Representaciones de funciones y funciones elementales. 9 sesiones 

4 Agentes geológicos. 9 sesiones 

5 Figuras planas 

6 La contaminación del planeta. 

 

 
8 sesiones 

 

7 El ser humano y medio ambiente, las enfermedades en el 

trabajo. 

8 La electricidad y los circuitos básicos. 9 

Semejanza y cuerpos geométricos. 10 

Reacciones químicas. 

11 Probabilidad 

12 Estadística 

13 Las fuerzas y el movimiento. 14 

Trabajo cooperativo 

 

9 sesiones 

8 sesiones 

9 sesiones 

9 sesiones 

8 sesiones 

9 sesiones 

9 sesiones 

8 sesiones 

8 Sesiones 

 120 SESIONES 
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Así, la primera columna reflejaría el número de UT, la segunda su título, la tercera el número 
de horas o sesiones y por último lo colores representarían el trimestre en que se llevaría a cabo en la 
primera, segunda. 

 

3 METODOLOGÍA 

 
El actual marco legislativo español define la metodología como el conjunto de estrategias, 
procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y 
reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos 
planteados. Es un proceso que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la 
organización del trabajo de los docentes 

 
Serán los Reales Decretos ministeriales y los Decretos y Órdenes autonómicas correspondientes a 
los currículos de cada título profesional, quienes orienten de manera específica sobre las líneas de 
actuación pedagógicas que definan las prácticas y la organización del trabajo docente. 

 
Como marco general de actuación pedagógica, partimos de las siguientes recomendaciones: 

 

1. Las enseñanzas deben orientarse hacia la adquisición de las capacidades terminales o 
resultados de aprendizaje desde todos los módulos asociados al perfil profesional, por lo que 
las prácticas y la organización del trabajo docente deben caracterizarse por su transversalidad, 
su dinamismo y su carácter integral. 

2. Las actuaciones deben converger hacia la perspectiva del profesorado como orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial 
inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos 
ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

 
3. Se fomentará la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la 

confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del 
trabajo del alumnado y del profesorado. 

4.  Se favorecerá la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación 
individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su 
autoconfianza, y promover procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de 
trabajo en equipo. 

5. Se tendrá en cuenta como valor añadido para el aprendizaje, el incluir actividades que 
estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la 
capacidad de expresarse correctamente en público. 

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

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

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

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

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

11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se 
utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 
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Se propiciarán diferentes escenarios o contextos donde el alumnado aplique lo aprendido combinando 

diferentes 

 

Procesos cognitivos: 

 
 
 

1. Procesos literales o de reproducción: Hacen referencia a la reproducción de los 
conocimientos practicados, tales como el reconocimiento de tipos de procesos y la realización de 
operaciones o procesos habituales sencillos. Esta destreza abarca, por un lado, el proceso de 
acceso a la información que supone las acciones de recordar y reconocer los términos, los 
hechos, los conceptos elementales y de reproducir fórmulas establecidas y, por otro, el proceso 
de comprensión que supone acciones como captar el sentido y la intencionalidad de textos, de 
lenguajes específicos y códigos relacionales e interpretarlos para resolver las actividades. 

2. Procesos Inferenciales o de conexión: Exigen que el alumnado vaya más allá de las 
actividades literales, es decir, que realice interpretaciones y establezcan interrelaciones en 
diversas situaciones. Estas destrezas acostumbran a estar presentes en los problemas de 
dificultad y abarcan los dos siguientes procesos: Aplicación para seleccionar, transferir y 
aplicar información para resolver problemas con cierto grado de abstracción, posibilitando el 
examinar y fragmentar la información en partes, encontrar causas y motivos, realizar inferencias 
y encontrar evidencias que apoyen generalizaciones. 

3. Procesos Valorativos o de Juicio Crítico: Implican “perspicacia” y reflexión por parte del 
alumnado, así como creatividad a la hora de identificar los elementos de un problema u otras 
situaciones y establecer interrelaciones. Esta destreza abarca los siguientes procesos: de 
síntesis y creación que se corresponden con las acciones de compilar información y relacionarla 
de manera diferente, establecer nuevos patrones, descubrir soluciones alternativas y se asocian 
a la resolución de conflictos; de juicio y valoración, que representan capacidades para formular 
juicios con criterio propio, cuestionar tópicos y exponer y sustentar opiniones 
fundamentándolas. En otro orden se asociaría a acciones de planificación compleja. Para 
comprender mejor los procesos cognitivos, a continuación recogemos un cuadro con un listado 
de verbos en infinitivo y una serie de frases tipo asociados a cada proceso cognitiva. 

 

4. Procesos Valorativos o de Juicio Crítico: Implican “perspicacia” y reflexión por parte del 
alumnado, así como creatividad a la hora de identificar los elementos de un problema u otras 
situaciones y establecer interrelaciones. Esta destreza abarca los siguientes procesos: de 
síntesis y creación que se corresponden con las acciones de compilar información y relacionarla 
de manera diferente, establecer nuevos patrones, descubrir soluciones alternativas y se asocian 
a la resolución de conflictos; de juicio y valoración, que representan capacidades para formular 
juicios con criterio propio, cuestionar tópicos y exponer y sustentar opiniones 
fundamentándolas. En otro orden se asociaría a acciones de planificación compleja. Para 
comprender mejor los procesos cognitivos, a continuación recogemos un cuadro con un listado 
de verbos en infinitivo y una serie de frases tipo asociados a cada proceso cognitiva. 
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3.1 ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

La tarea educativa es una acción en cuya ejecución más inmediata intervienen dos agentes: 
 

1. El profesorado, cuya actuación se da en la realización de las actividades de enseñanza. 
2. El alumnado, El que tiene que ser considerado como protagonista, cuya actuación se produce 

en la realización de las actividades de aprendizaje. 
 

El diseño y desarrollo de estas actividades constituyen una de las tareas más importantes que realiza 
el profesorado. En relación con la tarea educativa y con la vida diaria de la clase, son las actividades 
las que regulan y ponen de manifiesto la práctica y la organización de la vida del aula, las interacciones 
entre profesorado y alumnado y con el alumnado entre sí, los criterios que se tienen en la utilización de 
unas u otras estrategias de enseñanza, así como el reflejo de la línea de trabajo En definitiva, “la 
práctica de la enseñanza y el aprendizaje”, 
según Gimeno Sacristán, “se puede visualizar como una secuencia ordenada de actividades” o lo que 
es lo mismo, para saber cómo es nuestra tarea docente y cómo aprende nuestro alumnado, uno de los 
mejores modos de averiguarlo es analizar las actividades que se realizan en ella. 

 

El sentido y papel fundamental de las actividades en la programación es que deben contribuir a la 
enseñanza y al aprendizaje de los contenidos propuestos integrados en los criterios de evaluación. 

 
 

3.2 TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA 
 

Introducción: Son aquellas en las que el profesorado presenta diversos aspectos dentro de un 
tema con el fin de contextualizarlo. Se describe el alcance del tema a trabajar y se da una 
breve visión general o resumen del mismo. 

 
Exposición: Cuando el profesor o profesora presenta la información de manera verbal, 
instrumental, audiovisual... 

 

Mostración: Cuando el profesor o profesora muestra y enseña, a modo de ejemplo, el camino 
a seguir para la resolución de situación-problema. 

 
Planteamiento: Se produce cuando el profesorado plantea una situación-problema para que los 
alumnos indaguen y busquen posibles soluciones. 

 

Orientación: En este caso, el profesorado plantea una situación-problema, pero da pautas, 
instrucciones, pistas... sobre cómo resolverlo y dar posibles soluciones. 

 
Supervisión o monitorización: Tiene lugar, cuando el profesorado controla el desarrollo de 
los aspectos necesarios para la realización de la tarea propuesta. 

 
Retroalimentación: En este caso, el profesorado señala al alumnado sus aciertos y errores en 
la tarea e indica cómo subsanar los errores para obtener mejores resultados, 
independientemente de que el alumno le consulte o le pida ayuda sobre el tema. 

 
Asesoramiento: El profesorado atiende una consulta o responde una duda del alumnado 
mientras realiza una tarea. El profesorado asesora y ayuda sólo a petición del alumnado. 

 
Evaluación: Por último, el profesorado conoce y valora el logro alcanzado por el alumnado en 
base a su procedimiento de evaluación. 
 
En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizarán una 
diversa tipología de actividades (de introducción-motivación, de conocimientos previos, de 
desarrollo –de consolidación, funcionales o de extrapolación, de investigación–, de refuerzo, 
de recuperación, de ampliación/profundización y globales o finales). 
Nuestro enfoque metodológico se ajustará a los siguientes parámetros: 
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1. Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar 

hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
2. En las actividades de investigación, aquellas en las que el alumno participa en la construcción 

del conocimiento mediante la búsqueda de información y la inferencia, o también aquellas en 
las que utiliza el conocimiento para resolver una situación o un problema propuesto, se 
clasificarán las actividades por su grado de dificultad (sencillo- 

3. medio-difícil), para poder así dar mejor respuesta a la diversidad. 
4. La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los 

aprendizajes en una diversidad de contextos. 
5. Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan 

un reto y desafío intelectual para los alumnos. 
6. Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, la 

escritura, las TIC y la expresión oral mediante debates o presentaciones orales. 

7. La actividad de clase favorecerá el trabajo individual, en equipo y el cooperativo. 

8. Se procurará organizar los contenidos en torno a núcleos temáticos cercanos y significativos. 
9. Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y 

accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte. 
 

En definitiva, deben tenerse en cuenta las siguientes observaciones metodológicas: 

 

▪ Las metodologías que contextualizan los contenidos y permiten el aprendizaje por proyectos, 
los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la 
participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el 
desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al contribuir 
decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes. En este sentido, el trabajo por 
proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa en la 
propuesta de un plan de acción con el que 

▪ se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodología pretende ayudar al 
alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la 
elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno 
asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a 
proyectos reales. 

▪ Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias áreas 
o materias: los estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o 
destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que integran las distintas 
competencias. 

▪ Las actividades en el medio pueden favorecer la consecución de objetivos diferentes que 
deben ser programados previamente. La sensibilización ante el medio, conocer el patrimonio 
natural o ver la incidencia humana en el mismo requieren unas actividades en el aula previas 
y posteriores a las que se realicen en el entorno que se visite. 

▪  El desarrollo de estos contenidos se hará preferentemente en torno al análisis y discusión de 
situaciones- problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver 
haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y 
valores. Para su selección, formulación y tratamiento debe establecerse una 

▪ progresión según el curso y el alumnado con el que se esté trabajando. Al principio se 
pueden abordar contenidos más relacionados con el mundo de lo directamente perceptible 
(actividades y situaciones cotidianas, constatar y reconocer la diversidad existente en el 
entorno más cercano, etc.) para pasar después a estudiar fenómenos progresivamente más 
complejos y abstractos (análisis de cada especie en el medio y sus influencias mutuas, 
fenómenos explicables en términos de intercambios y transformaciones de energía, etc.). 

▪ El acercamiento a los métodos propios de la actividad científica (propuesta de preguntas, 
búsqueda de soluciones, indagación de caminos posibles para la resolución de problemas, 
contrastación de pareceres, diseño de pruebas y experimentos, aprovechamiento de recursos 
inmediatos para la elaboración de material con fines 

▪ experimentales y su adecuada utilización) no solo permite el aprendizaje de destrezas en 
ciencias y tecnologías, sino que también contribuye a la adquisición de actitudes y valores 
para la formación personal: atención, disciplina, rigor, paciencia, limpieza, serenidad, 
atrevimiento, riesgo y responsabilidad, etc. 

▪ El uso correcto del lenguaje científico es una exigencia crucial para transmitir 
adecuadamente los conocimientos, hallazgos y procesos: expresión numérica, manejo de 
unidades, indicación de operaciones, toma de datos, elaboración de tablas y gráficos, 
interpretación de los mismos, secuenciación de la información, deducción de leyes y su 
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formalización matemática. También es esencial en esta dimensión competencial la 
unificación del lenguaje científico como medio para procurar el entendimiento, así como el 
compromiso de aplicarlo y respetarlo en las comunicaciones científicas. 

▪ Existen numerosos recursos que nos ayudarán a investigar sobre los contenidos del currículo, 
como los generados por organismos de la Administración autonómica, pudiéndose obtener en 
internet, por ejemplo, mapas con poblaciones, hidrografía, orografía y topografía. Se pueden 
introducir las nuevas tecnologías en el registro, observación y análisis del medio y de los 
organismos, tanto a nivel de campo como de microscopio, utilizando instrumentos digitales de 
toma de datos, fotografía o vídeo digital. Los ejemplares, las muestras o el medio pueden ser 
así grabadas, vistas, estudiadas y analizadas individualmente y por toda el aula. 

▪ Programar la visita a una zona protegida de nuestra comunidad autónoma puede permitirnos 
abordar las razones sociales y los problemas que la gestión del territorio plantea, así como 
identificar los valores naturales que la zona posee. El estudio de la información que dichas 
zonas nos ofrecen, las publicaciones de organismos de investigación y los problemas que las 
poblaciones y el uso de ese territorio plantean generan suficientes conocimientos, actividades 
e intereses que pueden ser utilizados como recursos motivadores al abordar muchos de los 
contenidos. En Andalucía disponemos de gran cantidad de recursos de utilidad para el estudio 
de estas cuestiones y la Consejería de Medio Ambiente, responsable de la gestión de la 
biodiversidad en Andalucía, ofrece numerosa información en diferentes formatos y 
periodicidad. 

▪ Igualmente, la visita a distintos centros de investigación, laboratorios, universidades, 
realización de prácticas en los mismos, permiten al alumnado conocer a las personas que se 
dedican a esta labor, ayuda a desmitificar su trabajo y ofrecen la posibilidad de pensar en 
posibles salidas profesionales bastante desconocidas para la mayoría, además de mostrar lo 
que en este campo se hace en Andalucía, que podrían actuar junto con el trabajo por 
proyectos, como elementos motivadores que incentivarían las inquietudes por el I+D+I, tan 
necesarios en nuestra comunidad y en nuestro país. 

 

 

3.3 EJEMPLOS DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 
La mayoría de las actividades que se plantean a continuación son ejemplos y podrían responder a más 

de un tipo de actividad de aprendizaje dependiendo del contexto en el que se aplique. 

 
a) Iniciales de motivación. “Para comenzar.” 

Con ellas se pretende que el alumnado conozca “de qué va la UT”, qué se trata en ella y al 

mismo tiempo motivarlo, despertar su interés en relación a lo que van a aprender y suscitar la 

participación hacia las propuestas educativas: 

 

Interrogantes previos 

 

a. Textos 

Imágenes 

motivadores 

Visualización 

de videos 

b. Lecturas: literaria, 

científica, periodísticas… 

Conflictos cognitivos 

sobre lo que ya conocen. 

 

b) De contenidos previos: “Lo que ya saben” 

Estas actividades tienen la finalidad de proporcionar información de lo que sabe el alumnado 

sobre los contenidos de la UT que se va a trabajar y las dificultades de partida que tienen sobre los 

contenidos que se van a desarrollar. 
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c) Preguntas orales,Pruebas prácticas, Diálogos, coloquios o tertulias etc. 
 

d) De desarrollo. Son las que van a permitir al alumnado adquirir los distintos tipos de 
conocimientos, habilidades-destrezas y valores-actitudes sobre el tema en cuestión. Pueden ser: 

 
 
 

Actividades de 
comprensión. 
Observaciones. 
 
 
Descripciones: 

Vocabulario Juegos de conocimiento Diferenciaciones Localizaciones Proyección de videos Comprobaciones  
Cálculos Pruebas de reconocimiento: verdadero-falso / elección múltiple... Pruebas de evocación 
Cuestiones cortas 
Preguntas orales Listados 
Dibujos Gráficos Ilustracione Relaciones Asociaciones 
Serie de preguntas de base Descubrimiento de errores 
Pruebas de reconocimiento: verdadero-falso / elección múltiple... Pruebas de evocación 
Cuestiones cortas 
Preguntas orales Listados 
Dibujos Gráficos Ilustracione Relaciones Asociaciones 

e) De aplicación y análisis. 

f) De indagación o búsqueda. 

g) De elaboración y creación. 

 

Ejemplificaciones Debates 
Puesta en común Dramatizaciones Ejercicios de empatía 
Interpretación de textos, gráficos, datos… Identificación de problemas 
Resumen 
Búsqueda de información, datos, materiales… 
Análisis de textos o de documentos, hechos, objetos... Conclusiones 
Deducciones Formulación de hipótesis 
Anticipación de soluciones Discusión / Debate Exposición / Explicación Clasificaciones 
Entrevistas o consultas públicas Ejercicios prácticos 
Ejercicios de transferencia 
Manipulación de objetos o de materiales Uso de técnicas 
Comentarios de textos Composiciones Experimentos 
Proyectos de investigación Paneles 
Construcción de objetos-modelos Redacciones 
Diseños 
 

h) De apoyo, refuerzo o ampliación. Tienen como finalidad la de ayudar o facilitar al alumnado la 
realización de un determinado aprendizaje o para desarrollar, ampliar, o profundizar en lo que se está 
aprendiendo 
i) De refuerzo: Permiten a los alumnos con dificultades de aprendizaje, en alguno de los 

contenidos trabajados, alcanzar los mismos objetivos que el resto del grupo. Es importante destacar en 

formación profesional no puede verse alterado el curriculum en cuanto a la evaluación de los 

resultados de aprendizaje adquiridos con sus correspondientes criterios de evaluación. 

j) De ampliación. Permiten continuar construyendo conocimientos a los alumnos que han 

realizado de manera más satisfactoria las actividades de desarrollo propuestas y realizar también las 

actividades con las que se profundizan los conocimientos. 

k) De repaso-consolidación. 

Resolución de situaciones-problema / Supuestos prácticos 
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Evaluación / valoración de ideas, textos, trabajos, objetos, 

planes. Visitas / Excursiones / Viajes 

 

Mapas conceptuales  
Resúmenes Esquemas 
Elaboración de criterios Murales 
Ficheros 
Exposiciones de trabajo Redacción de informes Trabajos monográficos Maquetas 
Dossier 
 

l) De evaluación. Cualquier tipo de quehacer por parte del alumnado que permita obtener un 
conocimiento y una valoración lo más real y sistemática posible del proceso de Enseñanza y de 
Aprendizaje; a fin comprobar en qué medida se ha conseguido lo que se pretendía y poder actuar sobre 
ello para regularlo. 

 

4. EVALUACIÓN 
Justificación normativa: Orden de 29 de septiembre de 2010, por la que se regula la evaluación, 
certificación, acreditación y titulación académica del alumnado que cursa enseñanzas de formación 
profesional inicial que forma parte del sistema educativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 

 
4.1 CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 

 

La ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá un carácter: 

 
o Formativo: ya que propiciará la mejora constante del proceso de 

enseñanza- aprendizaje evidenciando las fortalezas y las debilidades del 
alumnado. 

o Continuo: Dicha evaluación aportará la información necesaria en todo el 
proceso con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que 
se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las 
medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje. 
La aplicación del proceso de evaluación continua del alumnado requerirá 
su asistencia regular a clase y su participación en las actividades 
programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo formativo. 

 
o Criterial: Por tomar como referentes los criterios de evaluación de los 

diferentes módulos. Se centrará en el propio alumnado y estará 
encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de 
hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce 
(saber ser y estar) en relación con cada criterio de evaluación de los 
módulos y sus resultados de aprendizaje. 

 
o Integrador y diferenciado: Por tener en consideración la totalidad de los 

elementos que constituyen el currículo y la aportación de cada una de los 
módulos a la consecución de los objetivos establecidos, si bien, su 
carácter integrador no impedirá que el profesorado realice de manera 
diferenciada la evaluación de cada módulo profesional en función de los 
criterios de evaluación y los resultados de aprendizaje que se vinculan 
con los mismos. 

 
4.2 QUE EVALUAR; REFERENTES DE LA EVALUACIÓN 

 
La evaluación del alumnado será realizada por el profesorado que imparte Las ciencias 

Aplicadas I, de acuerdo con los resultados de aprendizaje, los criterios de evaluación y 
contenidos de cada módulo profesional, así como las competencias y objetivos generales 
del ciclo formativo. 
No obstante, serán los criterios de evaluación de cada módulo profesional el elemento 
curricular que concrete y secuencie las competencias, los objetivos generales y los 
resultados de aprendizaje. De este modo, los objetivos generales establecidos en cada 
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perfil profesional son secuenciados a través de los criterios de evaluación de cada uno 
de los módulos asociados al título, mostrando tanto la progresión a seguir en la 
consecución de las capacidades a desarrollar como las competencias a adquirir por el 
alumnado. Así, pues, los referentes para la comprobación del aprendizaje del alumnado, 
es decir, lo que aprenden y el nivel en el que lo hacen (tipo y grado de aprendizaje), serán 
los criterios de evaluación, asociados a resultados de aprendizaje. 
 

4.3 CÓMO EVALUAR 
 

Es necesario concretar los distintos procedimientos que determinen el modo de 
proceder en la evaluación, fijando las técnicas e instrumentos que se utilizarán en el 
proceso. Las técnicas de evaluación suponen la manera y el desempeño de llevar a cabo 
el proceso de evaluación. Entre ellas se encuentran: 

 

• Preferentemente la observación directa o indirecta. 
 

• La medición a través de pruebas específicas. 
 

• La autoevaluación y la coevaluación. 

 
A su vez, dichas técnicas conllevan el uso de unos instrumentos de evaluación. En un 

sentido amplio, los instrumentos de evaluación son los recursos que nos permiten registrar y 
guardar información sobre el proceso de aprendizaje del alumnado. Algunos ejemplos son: la 
rúbrica, el portfolio, el cuaderno de registro del profesorado, etc. Estos instrumentos 
permitirán ejercer el derecho al alumnado a ser evaluado conforme a criterios de plena 
objetividad, ya que deberán recoger y mostrar los resultados obtenidos por el alumnado en 
base a las escalas de valoración utilizadas. 

 
4.4 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

 
a) Evaluación Inicial. 

 
Durante el primer mes de este curso escolar 2020/2021, el profesor realizará una 
evaluación inicial de su alumnado mediante los procedimientos, técnicas e instrumentos 
que considere más adecuados, con el fin de conocer y valorar la situación inicial de su 
alumnado en cuanto al conocimiento y dominio previo de los contenidos de los módulos 
que corresponda. 
Durante las primeras semanas se ha llevado a cabo una sinopsis del grupo. Debido a la 
continuidad del mismo con respecto al curso anterior se ha detectado una evolución 
tremendamente positiva del mismo. El alumnado mas maduro y reflexivo ha conseguido 
adecuarse perfectamente a las exigencias del curso y tiene una motivación especial por 
acabar el ciclo y conseguir su ansiado título. 

 
b) Evaluación continua y formativa. 

La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje deberá realizarse de manera 
continua con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, 
averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias para 
subsanarlas. Dicho de otro modo, la evaluación no pude quedar relegada únicamente a 
momentos puntuales mediante pruebas específicas, sino que ha de abarcar el día a 
día del quehacer del alumnado en el aula. La aplicación del proceso de evaluación 
continua del alumnado requerirá su asistencia regular a clase y su participación en 
las actividades programadas para los distintos módulos profesionales del ciclo 
formativo. 

 
c) Evaluación formativa 

Quiere decir que la evaluación no pude quedar reducida a una mera nota numérica, sino 
que ha de evidenciar las fortalezas y las debilidades del alumnado en torno a las 
capacidades y criterios de aprendizaje pretendidos. 

 
d) Evaluación sumativa. 

Al finalizar el curso, tras el proceso de evaluación continua llevado a cabo, se valorará, en 
su totalidad, el progreso del alumnado en torno al nivel competencial y criterios de 
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evaluación adquiridos. Dicho de otro modo, habrá que comprobar el grado de 
competencia profesional adquirido al final de cada periodo de aprendizaje. 

 

4.5 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
El profesorado que imparta el módulo aplicará diversas técnicas e instrumentos con el fin 
de conocer y valorar de manera eficaz cómo el alumnado adquiere las competenciales 
profesionales evidenciadas en los criterios de evaluación de cada módulo. En este 
sentido, a la hora de calificar deberemos tener en cuenta las siguientes premisas: 

o Dado que los referentes para la comprobación del aprendizaje de nuestro 
alumnado son los criterios de evaluación, será en ellos donde recaiga, 
de un modo directo o indirecto, la calificación emitida por el profesorado. 

o Además de lo anterior, el alumnado necesitará de unos “escenarios” 
donde demostrar y evidenciar lo que ha aprendido. Dichos “escenarios” 
son los llamados contextos de aplicación de lo aprendido, definidos por 
las actividades, tareas y productos finales desarrollados y generados por 
el alumnado. 

o Así, por ejemplo, el alumnado podrá ser evaluado aplicando lo aprendido 
en contextos como: exposiciones orales, pruebas escritas, trabajos de 
investigación, cuaderno de clase, experimentación, trabajo en equipo, etc. 

 
Serán estos contextos asociados a los criterios, los referentes para establecer los criterios 
de calificación. Cada módulo profesional deberá seleccionar sus contextos en función del 
tipo de actividades y tareas que hagan falta para evidenciar las habilidades y destrezas 
expresadas en los criterios de evaluación. 
Así, pues, los porcentajes de calificación se aplicarán de manera aritmética al final de 
cada periodo de aprendizaje del siguiente modo: 

De manera directa, sobre los propios criterios de evaluación. En este caso los 
porcentajes se establecerán de manera argumentada por el departamento de 
Biología- Geología de acuerdo a la importancia y el protagonismo de dichos 
criterios. En nuestro caso hemos determinado que sean los siguientes: 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. % 

1. Trabaja en equipo profundizando en las estrategias propias del trabajo 
cooperativo. 

 

a) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo. 1.29 

b) Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo 1.29 

c) Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de 
heterogeneidad 

1.29 

d) Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento del 
equipo 

1.29 

e) Se ha usado el cuaderno de equipo para realizar el seguimiento del trabajo. 1.29 

f) Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo 
cooperativo. 

1.29 

g) Se han realizado trabajos de investigación de forma cooperativa usando estrategias 
complejas. 

1.29 

2. Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus 

compañeros y 
compañeras, como fuente de conocimiento y para la elaboración y presentación del 
mismo. 

 

a) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el trabajo 
cooperativo con los compañeros y compañeras. 

1.29 

b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son. 1.29 

c) Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico. 1.29 

d) Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de trabajos e 
investigaciones 

1.29 

e) Se ha profundizado en el conocimiento de programas de presentación de información 
(presentaciones, líneas del tiempo, infografías, etc) 

1.29 
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3. Estudia y resuelve problemas relacionados con situaciones cotidianas o del 
perfil profesional, utilizando elementos básicos del lenguaje matemático y sus 
operaciones y/o 
herramientas TIC, extrayendo conclusiones y tomando decisiones en función de los 
resultados. 

 

a) Se han operado números naturales, enteros y decimales, así como fracciones, en la 
resolución de problemas reales, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y 
papel o con calculadora, realizando aproximaciones en función del contexto y 
respetando la jerarquía de las 
operaciones. 

1.29 

 
b) Se ha organizado información y/o datos relativos al entorno profesional en una hoja 
de cálculo usando las funciones más básicas de la misma: realización de gráficos, 
aplicación de 
fórmulas básicas, filtro de datos, importación y exportación de datos. 

1.29 

c) Se han usado los porcentajes para analizar diferentes situaciones y problemas 

relacionados 
con las energías 

1.29 

d) Se han concretado propiedades o relaciones de situaciones sencillas mediante 

expresiones 
algebraicas 

1.29 

e) Se han simplificado expresiones algebraicas sencillas utilizando métodos de desarrollo 
y factorización. 

1.29 

f) Se ha conseguido resolver problemas reales de la vida cotidiana en los que se precise 

el 
planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado y sistemas de ecuaciones. 

1.29 

g) Se han resuelto problemas sencillos que requieran el uso de ecuaciones utilizando el 

método 
gráficos y las TIC. 

1.29 

h) Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones 

relacionadas con el 
azar. 

1.29 

i) Se han aplicado las propiedades de los sucesos y la probabilidad. 1.29 

j) Se han resueltos problemas cotidianos mediante cálculos de probabilidad sencillos. 1.29 

4. Resuelve problemas sencillos de diversa índole, a través de su análisis 

contrastado y 
aplicando las fases del método científico. 

 

a) Se han planteado hipótesis sencillas, a partir de observaciones directas o indirectas 
recopiladas por distintos medios. 

1.29 

b) Se han analizado las diversas hipótesis y se ha emitido una primera aproximación a su 
explicación. 

1.29 

c) Se han planificado métodos y procedimientos experimentales sencillos de diversa 

índole para 
refutar o no su hipótesis. 

1.29 

d) Se ha trabajado en equipo en el planteamiento de la solución. 1.29 

e) Se han recopilado los resultados de los ensayos de verificación y plasmado en un 

documento 
de forma coherente. 

1.29 

f) Se ha defendido el resultado con argumentaciones y pruebas las verificaciones o 

refutaciones 
de las hipótesis emitidas. 

1.29 

5. Reconoce las características básicas, anatómicas y fisiológicas, de los órganos 

y aparatos 

implicados en las funciones de relación y reproducción, así como algunas de sus 

alteraciones más frecuentes. 

 

a) Se ha identificado la función de relación como un conjunto de procesos de obtención 

de 
información, procesado de la misma y elaboración de una respuesta. 

1.29 

b) Se han reconocido los órganos fundamentales del sistema nervioso, identificando los 

órganos 

1.29 
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de los sentidos y su función principal. 

c) Se han identificado los factores sociales que repercuten negativamente en la salud 

como el 
estrés y el consumo de sustancias adictivas. 

1.29 

d) Se ha diferenciado entre reproducción y sexualidad 1.29 

e) Se han reconocido las principales diferencias del aparato reproductor masculino y 

femenino, 
identificando la función principal de cada uno. 

1.29 

f) Se han comparado los diferentes métodos anticonceptivos, valorando su eficacia e 
importancia en la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. 

1.29 

g) Se ha valorado la sexualidad propia y de las personas que nos rodean, adquiriendo 

actitudes 
de respeto hacia las diferentes opciones. 

1.29 

6. Diferencia la salud de la enfermedad, relacionando los hábitos de vida con las 
enfermedades más frecuentes, reconociendo los principios básicos de defensa 
contra las 
mismas. 

 

a) Se han identificado situaciones de salud y de enfermedad para las personas 1.29 

b) Se han descrito los mecanismos encargados de la defensa del organismo 1.29 

c) Se han identificado y clasificado las enfermedades infecciosas y no infecciosas más 

comunes 
en la población, y reconocido sus causas, la prevención y los tratamientos. 

1.29 

d) Se han relacionado los agentes que causan las enfermedades infecciosas habituales 

con el 
contagio producido. 

1.29 
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e) Se ha entendido la acción de las vacunas, antibióticos y otras aportaciones de la 

ciencia 
médica para el tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas. 

1.29 

f) Se ha reconocido el papel que tienen las campañas de vacunación en la prevención de 
enfermedades infecciosas. 

1.29 

g) Se ha descrito el tipo de donaciones que existen y los problemas que se producen en 

los 
trasplantes. 

1.29 

h) Se ha valorado la importancia del empleo de los equipos de protección individualizada 

en la 
realización de trabajos prácticos relacionados con el entorno profesional. 

1.29 

i) Se han buscado e interpretado informaciones estadísticas relacionadas con la salud y 

la 
enfermedad adoptando una actitud crítica ante las mismas. 

1.29 

7. Reconoce, plantea y analiza situaciones relacionadas con la energía en sus 
distintas formas y el consumo energético, valorando las consecuencias del uso 
de energías renovables y no 
renovables 

 

a) Se han identificado situaciones de la vida cotidiana en las que queda de manifiesto la 
intervención de la energía 

1.29 

b) Se han reconocido diferentes fuentes de energía. 1.29 

c) Se han analizado diferentes situaciones aplicando la Ley de conservación de la 

energía y el 
principio de degradación de la misma. 

1.29 

d) Se han descrito procesos relacionados con el mantenimiento del organismo y de la 

vida en los 
que se aprecia claramente el papel de la energía. 

1.29 

e) Se han relacionado la energía, el calor y la temperatura manejando sus unidades de 
medida 

1.29 

f) Se han establecido grupos de fuentes de energía renovable y no renovable. 1.29 

g) Se ha debatido de forma argumentada sobre las ventajas e inconvenientes (obtención, 
transporte y utilización) de las fuentes de energía renovables y no renovables, utilizando 
las TIC 
para obtener y presentar la información. 

1.29 

h) Se han identificado y manejado las magnitudes físicas básicas a tener en cuenta en el 
consumo de electricidad en la vida cotidiana. 

1.29 

i) Se han analizado los hábitos de consumo y ahorro eléctrico y establecido líneas de 

mejora en 

los mismos basándose en la realización de cálculos del gasto de energía en aparatos 

electrodomésticos y proponiendo soluciones de ahorro justificados con datos. 

1.29 

j) Se han clasificado las centrales eléctricas y descrito la transformación energética en las 
mismas debatiendo las ventajas y desventajas de cada una de ellas. 

1.29 

k) Se ha analizado el tratamiento y control de la energía eléctrica, desde su producción 

hasta su 
consumo valorando los costes. 

1.29 

8. Aplica técnicas físicas o químicas, utilizando el material necesario, para la 

realización de 
prácticas de laboratorio sencillas, midiendo las magnitudes implicadas. 

 

a) Se ha verificado la disponibilidad del material básico utilizado en un laboratorio 1.29 

b) Se han identificado y medido magnitudes básicas, entre otras, masa, peso, volumen, 
densidad, temperatura. 

1.29 

c) Se ha realizado alguna práctica de laboratorio para identificar identificado algún tipo de 
biomoléculas presentes en algún material orgánico. 

1.29 

d) Se ha descrito la célula y tejidos animales y vegetales mediante su observación a 

través de 
instrumentos ópticos. 

1.29 

e) Se han elaborado informes de ensayos en los que se incluye el procedimiento seguido, 

los 
resultados obtenidos y las conclusiones finales. 

1.29 
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9. Reconoce las reacciones químicas que se producen en los procesos biológicos 
y en la industria argumentando su importancia en la vida cotidiana y describiendo 
los cambios que se 
producen. 

 

a) Se han identificado reacciones químicas principales de la vida cotidiana, la naturaleza 

y la 
industria 

1.29 

b) Se han descrito las manifestaciones de reacciones químicas 1.29 

c) Se han descrito los componentes principales de una reacción química y la intervención 

de la 
energía en la misma. 

1.29 

d) Se han reconocido algunas reacciones químicas tipo, como combustión, oxidación, 
descomposición, neutralización, síntesis, aeróbica, anaeróbica. 

1.29 

e) Se han identificado los componente y el proceso de reacciones químicas sencillas 

mediante 
ensayos de laboratorio. 

1.29 

f) Se han elaborado informes utilizando las TIC sobre las industrias más relevantes: 

alimentarias, 
cosmética, reciclaje, describiendo de forma sencilla los procesos que tienen lugar en las 
mismas. 

1.29 

10. Reconoce y analiza críticamente la influencia del desarrollo tecnológico sobre 
la sociedad y el entorno proponiendo y valorando acciones para la conservación 
del equilibrio 
medioambiental. 

 

a) Se ha analizado las implicaciones positivas de un desarrollo sostenible 1.29 

b) Se han propuesto medidas elementales encaminadas a favorecer el desarrollo 
sostenible 

1.29 

c) Se han diseñando estrategias básicas para posibilitar el mantenimiento del 
medioambiente. 

1.29 

d) Se ha trabajado en equipo en la identificación de los objetivos para la mejora del 
medioambiente. 

1.29 

e) Se han reconocido los fenómenos de la contaminación atmosférica y los principales 

agentes 
causantes de la misma. 

1.29 

f) Se ha investigado sobre el fenómeno de la lluvia ácida, sus consecuencias inmediatas y 

futuras 
y cómo sería posible evitarla. 

1.29 

g) Se ha descrito el efecto invernadero argumentando las causas que lo originan o 

contribuyen y 
las medidas para su minoración. 

1.29 

h) Se ha descrito la problemática que ocasiona la pérdida paulatina de la capa de ozono, 

las 
consecuencias para la salud de las personas, el equilibrio de la hidrosfera y las 
poblaciones. 

1.29 

11. Valora la importancia del agua como base de la vida en la Tierra analizando la 

repercusión 
de las diferentes actividades humanas sobre la misma. 

 

a) Se ha reconocido y valorado el papel del agua en la existencia y supervivencia de la 

vida en el 
planeta. 

1.29 

b) Se han analizado los efectos que tienen para la vida en la Tierra la contaminación y el 

uso 
irresponsable de los acuíferos. 

1.29 

c) Se han identificado posibles contaminantes en muestras de agua de distinto origen 
planificado y realizando ensayos de laboratorio. 

1.29 

 
 

 

El establecimiento de los CRITERIOS DE CALIFICACIÓN se llevará a cabo 
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ponderando los diferentes escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus 
capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a 
través de diferentes instrumentos, teniendo como referentes los criterios de 
evaluación y los estándares de aprendizaje. 

a) 1.- Pruebas orales. 

b) 2.- Pruebas escritas. 

c) 3.- Intervenciones en clase. (exposiciones orales) 

d) 4.- Cuaderno del alumnado 

e) 5.- Trabajos e informes (expresión escrita) 

f) 6.- Trabajos cooperativos 
 

Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. 
Los resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente 
(IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7, 8 y Sobresaliente (SB): 
9, 10, considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las 
demás. (ver en Anexos Registros por UD del profesorado), (Registro trimestral del 
profesorado) y (Síntesis del registro trimestral). 

Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y 
éstos a las competencias clave, en el (Cuaderno del profesorado) se contará con 
registros que facilitarán la obtención de información sobre el nivel competencial 
adquirido. De este modo, al finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación 
de cada una de las competencias clave. Los resultados se expresarán mediante los 
siguientes valores: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

De conformidad con lo establecido en las Órdenes de 14 de julio de 2016, el equipo 
docente deberá reflejar en los documentos oficiales que corresponda, el nivel 
alcanzado por su alumnado para cada una de las competencias clave al final de cada 
curso de ambas etapas en los términos siguientes: 

Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

 
La calificación de los logros obtenidos por el alumnado se recogerá en registros 

individuales y/o grupales (analógicas o digitales) configurados para cada ocasión por 
el módulo profesional, y se expresará en una escala numérica de 1 a 10, sin 
decimales, al finalizar cada trimestre. Dichos registros deberán mostrar los criterios 
que se evalúan asociados a los contextos empleados para observar y valorar los 
aprendizajes adquiridos por el alumnado. 

 

El módulo profesional de formación en centros de trabajo se calificará en términos 
de «APTO» o «NO APTO». La exención por correspondencia con la experiencia 
laboral en los términos definidos en el artículo 49 del Real Decreto 1538/2006, de 15 
de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación 
profesional del sistema educativo se calificará como «EXENTO». 

 
4.6 EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a momentos del 
ejercicio: Programación, desarrollo, evaluación. 
Además, siempre resulta conveniente escuchar también la opinión de los usuarios. 
En este sentido, es interesante proporcionar a los alumnos una vía para que puedan 
manifestar su opinión sobre algunos aspectos fundamentales de la asignatura. Para 
ello, puede utilizarse una sesión informal en la que se intercambien opiniones, o bien 
pasar una sencilla encuesta anónima, para que los alumnos puedan opinar con total 
libertad. 

A modo de modelo, se propone el siguientes ITEMS de autoevaluación de la práctica 

docente: 

La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a momentos del 
ejercicio: 
 
 1.-Programación. 

2.-Desarrollo. 
3.-Evaluación. 
Además, siempre resulta conveniente escuchar también la opinión de los usuarios. 
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En este sentido, es interesante proporcionar a los alumnos una vía para que puedan 
manifestar su opinión sobre algunos aspectos fundamentales 
de la asignatura. Para ello, puede utilizarse una sesión informal en la que se 
intercambien opiniones, o bien pasar una sencilla encuesta anónima, para que los 
alumnos puedan opinar con total libertad. 

A modo de modelo, se propone el siguiente ejemplo de ficha de autoevaluación de 
la práctica docente: MATERIA: CLASE: PROGRAMACIÓN: 
A) INDICADORES DE LOGRO 

Puntuación De 1 a 10 1.- 
Observaciones 
2.- Los objetivos didácticos se han formulado en función de los estándares de 

aprendizaje evaluables que concretan los criterios de evaluación. 

3.- La selección y temporalización de contenidos y actividades ha sido ajustada. 

4.- La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, para ajustarse a las 
necesidades e intereses de los alumnos lo más posible. 

5.- Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y conocidos por 
los alumnos, y han permitido hacer un seguimiento del progreso de estos. 

6.- La programación se ha realizado en coordinación con el resto del profesorado. 

B) DESARROLLO INDICADORES DE 
LOGRO Puntuación De 1 a 10 1.- 
Observaciones 
2.- Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción sobre el tema para 

motivar a los alumnos y saber sus conocimientos previos. 
3.- Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y justificado el plan de trabajo 

(importancia, utilidad,etc.), y han sido informados sobre los criterios de evaluación. 
4.- Los contenidos y actividades se han relacionado con los intereses de los 

alumnos, y se han construido sobre sus conocimientos previos. 
5.- Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual del tema, para que 

siempre estén orientados en el proceso de aprendizaje. 
6.- Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y tipo de 

agrupamiento, y han favorecido la adquisición de las competencias clave. 

7.- La distribución del tiempo en el aula es adecuada. 

8.- Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, informáticos, etc.). 

9.- Se han facilitado estrategias para comprobar que los alumnos entienden y que, 
en su caso, sepan pedir aclaraciones. 

10.- Se han facilitado a los alumnos estrategias de aprendizaje: lectura 
comprensiva, cómo buscar información, cómo redactar y organizar un trabajo, 
etcétera. 

11.- Se ha favorecido la elaboración conjunta de normas de 
funcionamiento en el aula. 12.- Las actividades grupales han sido 
suficientes y significativas. 
13.- El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo. 

14.- Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso. 

15.- Se han proporcionado actividades alternativas cuando el objetivo no se ha 

alcanzado en primera instancia. 

 

16.- Ha habido coordinación con otros profesores. 
C) EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO 

Puntuación De 1 a 10 1.- Observaciones 
2.- Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la programación a la 
situación real de aprendizaje. 3.- Se han utilizado de manera sistemática distintos 
procedimientos e instrumentos de evaluación, que han permitido evaluar 
contenidos, procedimientos y actitudes. 
4.- Los alumnos han dispuesto de herramientas de autocorrección, autoevaluación y 
coevaluación. 
5.- Se han proporcionado actividades y procedimientos para recuperar la materia, 
tanto a alumnos con alguna evaluación suspensa, o con la materia pendiente del 
curso anterior, o en la evaluación final ordinaria. 

6.- Los criterios de calificación propuestos han sido ajustados y rigurosos. 

7.- Los padres han sido adecuadamente informados sobre el proceso de 
evaluación: criterios de calificación y promoción, etc. 
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4.7 RÚBRICAS 
 

(Fuente: Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE)) 

 
Las rúbricas son guías de puntuación usadas en la evaluación del desempeño del 
alumnado, que describen las características específicas de un producto, proyecto o 
tarea en varios niveles de rendimiento, con el fin de clarificar lo que se espera del 
trabajo del alumnado, de valorar su ejecución y de facilitar la proporción de 
retroalimentación. (Andrade, 2005; Mertler, 2001 y Fernández, A Revista de Docencia 
Universitaria Vol.8 (n.1), 2010). 

 
Se pueden seguir los siguientes pasos para la elaboración de una rúbrica: 

 

Definir bien el producto, proyecto, tarea o situación de aprendizaje a evaluar. Identificar los 
elementos o aspectos a valorar. 
 

De cada elemento o aspecto a valorar, definir los indicadores de logro: descriptores 
distribuidos según escala de calificación (peso de los descriptores) 

 

Producto, Escalas/niveles ejecución (cuantitativo/cualitativo/mixto) 

proyecto, tarea o  
 
 
4 

 
 
 
3 

 
 
 
2 

 
 
 
1 

situación de 

 
aprendizaje a 
evaluar. 

 Indicadores de Indicadores de Indicadores de Indicadores de 

Elementos o logro: logro: logro: logro: 

aspectos a valuar evidencias a evidencias a evidencias a evidencias a 

 alcanzar alcanzar alcanzar alcanzar 

 
Algunas herramientas web para diseñar e-rúbricas: 

 
SINED e-rúbrica http://rubrica.sined.mx. Herramienta gratuita, 

interoperable con sistemas virtuales de aprendizaje (VLM), permite 

diseñar con enfoque competencial. 

Rubistar http://rubistar.4teachers.org/. Herramienta en línea 

gratuita, que permite generar rúbricas a partir de plantillas, 

modificarlas, o diseñar nuevos instrumentos. Idioma: Español e 

Inglés. 

EvalCOMIX http://evalcomix.uca.es/. Ofrece diversos instrumentos de 
evaluaciónes 

 

integración del recurso en Moodle. Permite la evaluación, 

autoevaluación y coevaluación 

Penn State cubic rubric http://goo.gl/isRnv. Permite elaborar 

rúbricas de forma rápida, sencilla a través de un formato 

preestablecido que puede modificarse. Actualizaciones gratuitas 

 
eRubric Assistant http://goo.gl/69AQi. Funciona con cualquier 

versión de Microsoft Word para Windows. Fácil creación de 

http://rubrica.sined.mx/
http://rubistar.4teachers.org/
http://evalcomix.uca.es/
http://goo.gl/isRnv
http://goo.gl/69AQi
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rúbricas. Bajo costo de la licencia 

 
Rubrix http://rubrics.com. Permite su instalación en dispositivos 

móviles. Genera informes y análisis de la información obtenida 

 
Teach-nology http://goo.gl/y4iJW. Ofrece un banco de 500 rúbricas 

para imprimir y modificar en línea. Herramienta gratuita 

 
iRubric http://goo.gl/dqyFA. Potente herramienta para el diseño de rúbricas en 
línea. 

Es gratuita y de fácil manejo 
 

https://corubric.com/. Rúbricas Colaborativas (Cooperativas, 

Comunicativas y Coordinadas) - Evalúa usuarios y objetos 

mediante el uso de rúbricas en diferentes momentos. Herramienta 

gratuita y banco de rúbricas públicas. 

 

 

4.8 RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES PENDIENTES 
 

Si tras la última evaluación parcial del cuso el alumnado obtiene una evaluación 
negativa en nuestro módulo profesional, se determinarán y planificarán las 
actividades de refuerzo o mejora de las competencias que permitan la superación de 
dichos módulos pendientes de evaluación positiva, contemplando también la opción 
de mejorar la calificación obtenida en los mismos. 
Dichas actividades las realizaremos en el primer curso durante en el periodo 
comprendido entre la última evaluación parcial y la evaluación final. 

Es importante tener en cuenta que sólo se habrán de recuperar los 
aprendizajes no adquiridos. Aspecto que se deriva del enfoque formativo del proceso 
de evaluación al evidenciar las debilidades del alumnado en torno a las 
competencias profesionales, resultados de aprendizaje y criterios de evaluación 
pretendidos. 

El profesorado entregará al alumnado un informe que refleje los aprendizajes 
no adquiridos y las actividades a desarrollar durante el periodo de recuperación. Con 
especial hincapié en actividades de evaluación que se van a llevar a cabo durante 
dicho periodo. Para que las actividades sean desarrolladas debe haber asistencia del 
alumnado. 

En función de las características de nuestro módulo y los aprendizajes que 
vamos a evaluar, determinaremos el tipo de contextos de aplicación que será 
necesario para que el alumnado demuestre y evidencie lo aprendido. Dicho de otro 
modo, puede darse el caso de que las pruebas escritas no sean siempre válidas para 
valorar si el alumnado ha recuperado, o no, los aprendizajes no adquiridos y, por tanto, 
las Competencias Profesionales, Personales y Sociales. En este caso, haremos 
nuevamente la selección y los contextos en función del tipo de actividades y tareas 
que hagan falta para evidenciar las habilidades y destrezas no adquiridas 
expresadas en los criterios de evaluación, asociando dichos contextos a dichos 
criterios de evaluación. 

 

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan 

intervenciones educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, 
ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas 
y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar el 
acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como la adquisición de las 
competencias clave y el logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el 
alumnado alcance la correspondiente titulación. 

La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados 
posibilitan en el alumnado la capacidad de aprender por sí mismo y promueven el 

http://rubrics.com/
http://goo.gl/y4iJW
http://goo.gl/dqyFA
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trabajo en equipo, fomentando especialmente una metodología centrada en la 
actividad y la participación del alumnado, que favorezca el pensamiento racional y 
crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la 
lectura y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. 

Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen 
actividades y tareas en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio 
de procesos cognitivos, evitando que las situaciones de aprendizaje se centren, tan 
solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo un ajuste de estas propuestas 
a los diferentes estilos de aprendizaje. 

 
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y 

el trabajo en equipo para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el 
alumnado aprenda de los demás estrategias, destrezas y habilidades que 
contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición de las competencias 
clave. 

Las distintas UNIDADES DE TRABAJO elaboradas para el desarrollo de esta 
programación didáctica contemplan sugerencias metodológicas y actividades 
complementarias que facilitan tanto el refuerzo como la ampliación para alumnado. De 
igual modo cualquier unidad de trabajo y sus diferentes actividades serán flexibles y 
se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o alumna. 

Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características 
individuales del alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto 
educativo, que contribuyan a la atención a la diversidad y a la compensación de las 
desigualdades, disponiendo pautas y facilitando los procesos de detección y 
tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se presenten, 
incidiendo positivamente en la orientación educativa y en la relación con las familias 
para que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos. 

Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con 
criterios de flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la 
autoestima y expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener 
el logro de los objetivos y las competencias clave de la etapa: Agrupamientos 
flexibles y no discriminatorios. 

 

Desdoblamientos de grupos. Apoyo en EL GRUPO. Programas y planes de apoyo. 
 

Refuerzo y recuperación y adaptaciones curriculares. 

Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a 
alcanzar el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de 
sus características y posibilidades, para aprender a ser competente y vivir en una 
sociedad diversa en continuo proceso de cambio, con objeto de facilitar que todo el 
alumnado alcance la correspondiente titulación. 

En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado 
requiere mayor seguimiento educativo o personalización de las estrategias para 
planificar refuerzos o ampliaciones, gestionar convenientemente los espacios y los 
tiempos, proponer intervención de recursos humanos y materiales, y ajustar el 
seguimiento y la evaluación de sus aprendizajes Con la finalidad de llevar cabo tales 
medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo o grupos 
de alumnado a los que va dirigida esta programación didáctica, así como una 
valoración de las necesidades individuales de acuerdo a sus potencialidad y 
debilidades, con especial atención al alumnado que requiere medidas específicas de 
apoyo educativo (alumnado de incorporación tardía, con necesidades educativas 
especiales, con altas capacidades intelectuales…). Para todo ello, un procedimiento 
muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio del curso en la que se 
identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los 
meros conocimientos, que les permitirán la adquisición de nuevos aprendizajes, 
destrezas y habilidades. 

 
 
Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a 

la adquisición de competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y 
afectivo. Ello permitirá planificar correctamente las estrategias metodológicas más 
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adecuadas, una correcta gestión del aula y un seguimiento sistematizado de las 
actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos. 

 

6. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 
 

En el propio libro del alumnado que en este curo será el de Editex, supone en sí un banco de 
recursos donde podemos encontrar para cada unidad: 

Resúmenes de los conceptos necesarios que deben saber para abordar cada unidad. 

Fotografías, gráficos, ilustraciones y esquemas aclaratorios que facilitan y refuerzan el 
aprendizaje de los contenidos expuestos. 
Talleres de ciencias, que intentan que los estudiantes se familiaricen con la metodología 
científica mediante algunas sencillas actividades. 
Ejercicios, Actividades y Tareas organizadas en: “Practica lo aprendido”, donde el 
alumnado podrá “Organizar ideas”, “Aplicar y avanzar” y “Comprobar los retos” 

Por otro lado se hace también uso de otro tipos de materiales como: 

Material de laboratorio: microscopio óptico, colorante, cubreobjetos y portaobjetos 
para realizar el taller de ciencias. 

Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para la inclusión y la atención a la diversidad. 
Cuaderno de estrategias metodológicas “Portfolio Biología y Geología”. 
Apéndices para profundizar Proyectos de ciencias 
En la web del profesorado en http://www.editexeducacion.es encontramos:  
 

Banco de autoevaluaciones. Gestor de recursos varios donde hay actividades interactivas, 
ejemplos guiados, videos. Presentaciones para cada unidad disponibles tanto para el alumnado 
como para el profesorado. 
 

7. PROPUESTA DE TRABAJOS MONOGRÁFICOS INTERDISCIPLINARES U 
OTROS DE NATURALEZA ANÁLOGA QUE IMPLICAN A VARIOS 
DEPARTAMENTOS DE COORDINACIÓN DIDÁCTICA 

 
La interdisciplinariedad ayuda a los alumnos y a las alumnas a integrar conceptos, 

teorías, métodos y herramientas de dos o más materias. Con ello consiguen 
profundizar en la comprensión de temas complejos, se preparan mejor para resolver 
problemas, crear productos o formular preguntas, pues no se limitan a la visión 
parcial de una sola materia. 
Las razones que nos llevan a ofrecer a nuestro alumnado una educación 
interdisciplinar son múltiples y variadas. Entre ellas destaca la urgencia de anticipar 
futuras necesidades ante el cambiante entorno social, laboral y profesional. Estos 
cambios continuos dibujan un horizonte en el que será necesario que los futuros 
ciudadanos y ciudadanas, dentro y fuera de su ámbito profesional, sean capaces de 
comprender y de abordar nuevos problemas, emplear un pensamiento especializado 
de manera flexible y comunicarse eficazmente. 

Para poder enfrentarse con éxito a la sociedad del conocimiento y a los vertiginosos 
avances científicos y tecnológicos del siglo xxi, nuestros estudiantes han de 
comprender cómo se construye el conocimiento, cómo las disciplinas se 
complementan unas con otras, y han de adquirir destrezas transversales que integren y 
refuercen los aprendizajes profundos de lo que acontece y puede acontecer para 
afrontar los desafíos del porvenir: cambio climático, los conflictos éticos derivados del 
avance científico, la interculturalidad, la relación de la política con la vida cotidiana... 

Los alumnos y las alumnas deben aprender a resolver poco a poco problemas 
cada vez más complejos, que requerirán la visión y la complementación 
interdisciplinar. En la programación didáctica y su concreción en unidades didácticas, 
estos aprendizajes complejos se evidencian en actividades y tareas competenciales. 
De manera más específica, este ámbito de aplicación multidisciplinar podría 
evidenciarse en los apartados “Aprender-Emprender” y “El reto” propuestos en cada 
unidad didáctica. 

Para más detalle, ver material complementario en la Web del profesorado. 

 
 

http://www.editexeducacion.es/
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CULTURA CIENTÍFICA

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
2021/2022

A.    Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los 
centros docentes establecerán en su proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las 
programaciones didácticas de cada una de las materias y, en su caso, ámbitos que componen la etapa, los 
criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el 
tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de 
atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el 
rendimiento académico del alumnado».  

Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre
distintas etapas educativas, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos 
existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los centros 
docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las 
necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se 
encuentra, configurando así su oferta formativa». 


Además y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 15 de enero de 2021, « el profesorado 
integrante de los distintos departamentos de coordinación didáctica elaborará las programaciones de las materias
o ámbitos para cada curso que tengan asignados, a partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la 
concreción de los objetivos, la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e 
instrumentos de evaluación y calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el 
establecimiento de la metodología didáctica».
Del estudio socioeconómico de la localidad de Huétor Tájar y del entorno, que es zona de adscripción de nuestro 
centro se deduce, en primer lugar, la heterogeneidad del alumnado del I.E.S Américo Castro. La evolución del 
crecimiento del alumnado del centro a lo largo de los últimos años es una muestra de ese aumento de 
enseñanzas que hemos intentado ir incorporando al centro para atender a las necesidades del alumnado de la 
localidad y de las localidades de las poblaciones de adscripción.

    Además, son un dato significativo de la intención de crear un centro de referencia a nivel comarcal, en el que 
prime la calidad educativa. Las vacilaciones que se notan en los totales no son significativas, atendiendo a los 
picos de natalidad que se producen periódicamente
El alumnado accede al centro por dos vías fundamentalmente. La primera es desde el 6º curso de la Educación 
Primaria de los tres centros que hay en la localidad. Además, se añade, en el tercer curso de la Educación 
Secundaria Obligatoria otro importante grupo de alumnos que procede de los dos centros SEMIDE adscritos al 
nuestro, como son el C.E.I.P. Alamedas del Genil de Villanueva Mesía y el C.E.I.P. Ecoescuela La Inmaculada de
Salar. Para las enseñanzas de Bachillerato los alumnos de nueva adscripción provienen del I.E.S. Manuel 
Cañadas de Moraleda de Zafayona. Para el Ciclo Formativo de Grado Superior de Procesos y Calidad en la 
Industria Alimentaria contamos con alumnado de toda Andalucía Oriental, e incluso, algunas provincias de la 
Occidental. En el caso de la Educación Secundaria para Personas Adultas contamos con el alumnado de la 
localidad y de los pueblos que forman parte de la zona de influencia del centro, además acogemos los alumnos 
de los centros de Educación Permanente de Montefrío y su sección de Algarinejo y las secciones de Chauchina, 
Fuentevaqueros, Cijuela y Láchar-Peñuelas, pertenecientes al centro de adultos de Santa Fe. Por tanto, son 
1028 los alumnos escolarizados en el centro.
El Instituto de Educación Secundaria Américo Castro es un centro en el que se imparten las enseñanzas de ESO,
Bachillerato con los itinerarios de Ciencias y Humanidades y Ciencias Sociales, así como el Ciclo Formativo de 
grado medio: Gestión Administrativa, el Ciclo Formativo de Grado Medio: Elaboración de Productos Alimenticios, 

ASPECTOS GENERALES
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el Ciclo Formativo de Grado Superior: Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria, la Formación Profesional 
Básica de Servicios Administrativos, la enseñanza de adultos Semipresencial nivel II y una unidad de Aula 
Específica.
La estructura de grupos que en la actualidad presenta el centro es la que debemos mantener para los próximos 
cursos, aunque, como es bien sabido, esta realidad muchas veces no está a nuestro alcance. Por eso 
presentamos, a continuación, una previsión que permite ver, cómo, a medio plazo, por el número de alumnos 
matriculados en el presente curso en los centros adscritos al nuestro, esta estructura se puede mantener sin 
ningún problema. Todo ello sin dejar de insistir ante la administración educativa para que se estudie la ampliación
de enseñanzas en la localidad, sobre todo en lo que se refiere a enseñanzas formación profesional, y que 
responde a la necesidad de dar cobertura a todas aquellas expectativas que pueden tener nuestros alumnos al 
finalizar la enseñanza obligatoria, así como las necesidades de demanda educativa de la localidad y la comarca.

Desde el curso 2005/2006 se está desarrollando un Programa de Educación Compensatoria para el primer ciclo 
de ESO, del mismo modo somos Centro Bilingüe Español-Inglés en todas nuestras unidades de la ESO (excepto
en la Compensatoria y PMAR) y en Bachillerato y Centro TIC.

B.   Organización del departamento de coordinación didáctica

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del  Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica 
estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El 
profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga 
mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros 
departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».
Materias, ámbitos y módulos asignados al departamento didáctico

Las materias que han sido asignadas a este departamento y su tipología para el  presente     curso académico 
2021/2022 son las siguientes:

Biología y Geología  1º ESO A, B, C, D,E Troncal

Ámbito Científico ¿ matemático  1º ESO A Troncal

Ciencias Aplicadas II, Módulo Administrativo 2º FPB Troncal

Biología y Geología 3º ESO A,B,C,D,E Troncal

Biología y Geología 4º ESO A,B,C                 Troncal de opción

Cultura Científica 4º ESO B,C                                  Específica de opción

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 4º ESO Troncal de opción

Anatomía Aplicada 1º BACHILLERATO A,B Específica de opción

Biología y Geología 1º BACHILLERATO A Troncal de opción

Biología                  2º BACHILLERATO A                 Troncal de opción

Ciencias de la Tierra y el medio ambiente 2º BACHILLERATO A Específica de opción

Componentes del Departamento y reparto de materias/ámbitos/módulos y cargos
En reunión de Departamento mantenida con fecha 7 de septiembre de 2021, se decide  que durante el presente 
curso académico, las materias, cursos y responsabilidades asignadas a cada profesor/a son las  siguientes :

Doña Dª Cristina Rodríguez Moreno, Biología y Geología 4º ESO,B     
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         Biología y Geología 1º ESO,A,B,C,D,E.
 

Don Vladimir González Jiménez Biología y Geología 4º ESO,A
Biología y Geología 1º BACHILLERATO ,A
Anatomía Aplicada 1º BACHILLERATO ,A
     Coordinador Covid.
Tutor 4º ESO A

Doña Virtudes Segura Rodríguez, Biología y Geología 3º ESO,A
Biología y Geología 4º ESO ,C
Ciencias Aplicadas a la actividad professional , 4º ESO,E
Anatomía Aplicada 1º BACHILLERATO ,A,B
Ciencias de la Tierra, 2º Bachillerato, A.
Jefa del departamento FEI.

Don Francisco Manuel Salas Bolívar, Cultura Científica 4º ESO B, C.
        Biología 2º Bachillerato A
        Ciencias Aplicadas II, 2º FPB Módulo Administrativo.
            Adjunto Jefatura de Estudios.

Doña Mª Gloria Fernández García,   Ámbito Científico y Tecnológico Compensatoria 1º ESO A.
      Biología y Geología 3º ESO B,C,D,E.
          Jefatura Departamento de Biología y Geología.





Plan de reuniones

Reunión de Departamento: 1 hora semanal (miércoles de 17:00 a 18:00 horas).
Coordinación, revisión y seguimiento de las Programaciones Didácticas del Departamento de Biología y 
Geología.
Acondicionamiento y control del laboratorio de Biología y Geología.
Atención a alumnos con asignaturas pendientes.
Jefatura de departamentos / responsables de nivel
departamento de biología y geología e física y química (lunes 10:15 -11:15 )
Establecimiento de las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones didácticas de 
las enseñanzas encomendadas a los departamentos de coordinación didáctica.
Reunión Tutores: 1 hora semanal.

C.    Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato.
- 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 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
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atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y 
se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de 
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.

D.    Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la Educación Secundaria 
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de 
la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el 
patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los 
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión y representación.

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y 
natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

E.   Presentación de la materia

Cultura Científica es una materia de opción del bloque de asignaturas específicas para el alumnado de cuarto 
curso de Educación Secundaria Obligatoria.
Esta materia debe contribuir a facilitar unos conocimientos científicos que hagan posible la familiarización con la 
Naturaleza y ayuden a comprender y a solucionar los problemas ambientales, propiciando el avance hacia un 
desarrollo sostenible y facilitando la incorporación a su bagaje cultural de la información que sobre la Naturaleza 
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vayan recibiendo a lo largo de la vida. 
Esto obliga a plantearse como objetivo, entre otros, que el alumnado elabore conocimientos y estrategias propios
de las Ciencias y que sea capaz de reconocer los problemas y retos a los que hoy se enfrenta la Humanidad, así 
como de valorar algunas de las soluciones que se proponen para resolverlos. El alumnado debe también tomar 
conciencia de los diversos factores científicos y tecnológicos, sociales, políticos, económicos, culturales, éticos, 
etc., que influyen en el planteamiento y solución de esos problemas, así como de la necesidad de observar 
comportamientos y mantener actitudes que ayuden a lograr un futuro sostenible.
Existen una serie de problemas con una dimensión mundial (agotamiento de recursos naturales, crecimiento 
incontrolado, contaminación y degradación de ecosistemas, existencia de desequilibrios insostenibles¿), a cuya 
solución se puede contribuir también desde una perspectiva local e incluso individual, por lo que los problemas 
pueden plantearse de forma cercana al alumnado y tratarlos con las peculiaridades que presenten en nuestra 
Comunidad Autónoma. Su planteamiento no debe limitarse por tanto a aspectos meramente informativos o de 
análisis académico sobre el estado de la cuestión, sino que también debe orientarse de forma que ayuden al 
alumnado a reconocer estos problemas en su entorno más cercano, y a que, dentro de sus posibilidades, en el 
ámbito doméstico o local, se impliquen personalmente y ayuden a solucionarlos. 
La materia Cultura Científica establece la base de conocimiento científico sobre cinco bloques temáticos 
generales: los Procedimientos de trabajo, el Universo, los Avances tecnológicos y su impacto ambiental, la 
Calidad de vida y los Nuevos materiales. 

F.    Elementos transversales

Esta materia favorece especialmente el desarrollo de los siguientes elementos trasversales del currículo: las 
competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el debate 
respetuoso sobre temas de actualidad científica o sobre la importancia que tienen la investigación y el desarrollo 
tecnológico en la actividad cotidiana y en el progreso del país; incentiva la educación para la convivencia y el 
respeto en las relaciones interpersonales, promoviendo el trabajo en equipo para la realización de 
investigaciones, donde cada miembro pueda poner en valor sus aptitudes, comprobándose que la integración de 
todas esas capacidades mejora ostensiblemente los resultados finales y disminuye el tiempo invertido en realizar 
el trabajo; perfecciona las habilidades para la comunicación interpersonal, especialmente a la hora de organizar 
debates y exposiciones de temas relacionados con la materia; favorece los valores y conductas inherentes a la 
convivencia vial, poniendo de manifiesto la relación que existe entre gran parte de los accidentes de tráfico y la 
pérdida o disminución de las capacidades cognitivas derivadas del consumo de cualquier tipo de droga, así como
el problema social y humano que dichos accidentes representan; favorece la promoción de la actividad física, los 
hábitos de vida saludable y la dieta equilibrada como elementos fundamentales para el bienestar individual y 
colectivo y para una buena calidad de vida; y, por último, facilita la adquisición de competencias para la creación 
y desarrollo de empresas basadas en el desarrollo de nuevas tecnologías y materiales, fundamentales para el 
crecimiento del empleo en un futuro próximo.
       El currículo desarrollado por este departamento incluirá de manera transversal los siguientes elementos en 
Educación Secundaria Obligatoria:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución 
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la 
democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el 
autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del 
bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 
desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia 
de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades,
accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con 
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discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento 
de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el 
conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la 
libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos 
fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia 
de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, 
racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la
empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los 
medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su 
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 
información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los 
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 
saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la 
alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para
el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de 
los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de 
desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento 
correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de 
los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el 
fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, 
entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las 
personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 
natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos 
naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la
contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la 
calidad de vida.


G.    Contribución a la adquisición de las competencias claves

Cultura Científica contribuye especialmente a la integración de la competencia en comunicación lingüística (CCL),
porque fomenta el uso del lenguaje científico a la hora de establecer debates sobre los beneficios y perjuicios que
proporciona el avance científico y tecnológico.
También contribuye al desarrollo de la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT), ya que será necesario definir magnitudes, relacionar variables, interpretar y representar gráficos y, 
sobre todo, hacer ver al alumnado que el avance de las ciencias, en general, depende cada vez más del 
desarrollo de las nuevas tecnologías.
La competencia digital (CD) es básica para la búsqueda, selección, procesamiento y presentación de 
información, a la hora de realizar cualquier trabajo en el aula, sirviendo, además, de apoyo a las explicaciones del
profesor o profesora.
La competencia de aprender a aprender (CAA) y la capacidad de regular el propio aprendizaje, se desarrolla 
estableciendo una secuencia y distribución de tareas dirigidas a la consecución de un objetivo.
Por último, contribuye a las competencias sociales y cívicas (CSC), favoreciendo actitudes solidarias ante 
situaciones de desigualdad social en temas como la sobreexplotación de recursos en determinadas zonas 
geográficas y su impacto en el medio ambiente local.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
9/

11
/2

02
1 

20
:4

9:
24

7Pág.: /48

H.    Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de 
15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria 
son las siguientes: 
«1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento.
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que 
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 
competencias clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la 
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 
cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la 
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado 
y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado
en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar 
su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 
colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán 
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de 
expresarse correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu 
emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y 
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a 
los contenidos de las distintas materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de 
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del 
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados 
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de 
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
12. Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e integrado en el 
aprendizaje de las distintas disciplinas.» 
Al desarrollar el currículo de esta materia, eminentemente científica, se debe intentar llevar a cabo una 
metodología lo más activa y participativa posible, de cara a difundir entre el alumnado las peculiaridades de la 
metodología científica y la forma de trabajar más frecuente en un laboratorio o centro de investigación. La 
planificación, coordinación y revisión del trabajo realizado por los alumnos y alumnas debe ser una tarea 
fundamental en la dinámica del docente encargado de impartir esta materia, así como el fomento de una 
verdadera autoevaluación y autocrítica por parte de cada alumno y alumna del grupo, con el objeto de ir 
desarrollando habilidades que ayuden a su futura autogestión profesional y a un intento de perfeccionamiento 
permanente en los trabajos de investigación que pudiera realizar en un futuro.
El esquema de trabajo general podría ser parecido a este: partiremos de las ideas y conocimientos previos del 
alumnado que valoraremos en el desarrollo de la evaluación inicial. A continuación, destacaremos las ideas 
fundamentales de la unidad y las relacionaremos con aspectos de la vida cotidiana del alumno o alumna o de su 
entorno próximo y, en esa línea, promoveremos estudiar las relaciones entre los avances científicos y la mejora 
de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra Comunidad Autónoma y, en general, de nuestro 
país. Además, resaltaremos la importancia de las relaciones interdisciplinares y multidisciplinares entre las 
diversas ramas de la Ciencia como Biología, Botánica, Geología, Medicina, Veterinaria, Física, Química y 
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Tecnología, entre otras, de cara a incrementar el conocimiento sobre los avances tecnológicos y su campo de 
aplicación; e intentaremos desarrollar los contenidos de forma que activen la curiosidad y el interés del alumnado 
por el tema a tratar o tarea que se va a realizar, incentivando de este modo la motivación de los alumnos y 
alumnas durante todo el proceso.
Los recursos a utilizar podrían ser información, imágenes, o videos de Internet que pongan en antecedentes al 
alumnado sobre el tema a tratar y que lo haga de la manera más estimulante posible: búsqueda en la web o en 
textos referenciados de las investigaciones o informaciones más recientes realizadas en ese campo de la 
Ciencia, llevando a cabo un tratamiento y valoración adecuados de dicha información, y utilizando diferentes 
elementos gráficos (esquemas, dibujos, gráficas, animaciones y simulaciones por ordenador) que ayuden a 
comprender y explicar el fenómeno a estudiar. Todo esto permitirá la elaboración de informes en formato digital 
donde se incluyan los resultados del estudio, así como las conclusiones finales y, en su caso, las hipótesis 
deducidas del mismo. También sería interesante organizar debates en el aula sobre el tema elegido, en el que se
fomente una reflexión crítica del alumnado que ayude a la buena comprensión de ese conocimiento científico. 
Posteriormente, el profesor o la profesora de la materia podrá solicitar al alumnado la realización, de manera 
individual, en pequeños grupos o colectiva, de algunas actividades que complementen la información recibida, o 
de trabajos de investigación sobre la biografía y los descubrimientos realizados por algunos científicos o 
científicas andaluces, desde el siglo I de nuestra era, como Columela (4 d.C.), hasta los de finales el siglo XIX, 
como Emilio Herrera Linares (Granada, 1879). Durante el desarrollo de estos trabajos y actividades se fomentará 
el rigor en el uso del lenguaje tanto científico como literario.
       El complemento final al estudio de una parte de la materia podrá ser, siempre que sea posible, la realización 
de alguna visita extraescolar en la que el alumnado pueda observar los procesos descritos en clase directamente
en el lugar donde se desarrollan, como es el caso de algún Centro Tecnológico, Médico o Veterinario, Facultad 
de Ciencias o Espacio Natural Protegido, de los muchos que existen en la Comunidad Autónoma Andaluza.
         Basándonos en las recomendaciones metodológicas anteriores, para la materia de Cultura Científica 
nuestra metodología y didáctica será la siguiente:
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que 
favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que 
conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán referencias 
a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.
Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu 
emprendedor y la iniciativa personal.
   Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización 
y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación adecuados a
los contenidos de las distintas materias.
Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y las alumnas al dotar de 
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que permitan 
compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de 
ideas.
   La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-problema de progresiva 
complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y tareas que demanden análisis y 
valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas y 
mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial interés.
   Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 
currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.
   La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por 
competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un 
nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y,
a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los 
conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Desde esta materia se 
colaborará en la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que 
impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
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   En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no es solo 
saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se precisan distintas 
estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes:
- Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos procesos 
cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc.
-Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico.
- Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, habilidades, destrezas
o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz de transferir sus aprendizajes a 
contextos distintos del escolar.
- Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el conocimiento de 
las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse interrogantes. organizar y
planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar 
los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje.
- Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el conocimiento adquirido 
se formule hipótesis en relación con los problemas plateados e incluso compruebe los resultados de las mismas.
- Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como diversificar los 
materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y la adquisición de los aprendizajes del 
alumnado.
- Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que enriquecen el 
aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es la pluralidad 
y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se puede aprender no solo del profesorado, sino también 
de quienes me rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos 
colaborativos, de interacción y deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad.
- Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación.
De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta:
El aprendizaje por proyectos, donde los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en 
problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el 
desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la
transferibilidad de los aprendizajes.
   En este sentido, el trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se 
basa en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. 
Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la 
crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la 
responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, 
por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes 
ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, 
los elementos que integran las distintas competencias.
   Las actividades en el medio pueden favorecer la consecución de objetivos diferentes que deben ser 
programados previamente. La sensibilización ante el medio, conocer el patrimonio natural o ver la incidencia 
humana en el mismo requieren unas actividades en el aula previas y posteriores a las que se realicen en el 
entorno que se visite. El desarrollo de estos contenidos se hará preferentemente en torno al análisis y discusión 
de situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso 
adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Para su selección, formulación y
tratamiento debe establecerse una progresión según el curso y el alumnado con el que se esté trabajando. Al 
principio se pueden abordar contenidos más relacionados con el mundo de lo directamente perceptible 
(actividades y situaciones cotidianas, constatar y reconocer la diversidad existente en el entorno más cercano, 
etc.) para pasar después a estudiar fenómenos progresivamente más complejos y abstractos (análisis de cada 
especie en el medio y sus influencias mutuas, fenómenos explicables en términos de intercambios y 
transformaciones de energía, etc¿)
   El acercamiento a los métodos propios de la actividad científica ¿propuesta de preguntas, búsqueda de 
soluciones, indagación de caminos posibles para la resolución de problemas, contrastación de pareceres, diseño 
de pruebas y experimentos, aprovechamiento de recursos inmediatos para la elaboración de material con fines 
experimentales y su adecuada utilización¿ no solo permite el aprendizaje de destrezas en ciencias y tecnologías, 
sino que también contribuye a la adquisición de actitudes y valores para la formación personal: atención, 
disciplina, rigor, paciencia, limpieza, serenidad, atrevimiento, riesgo y responsabilidad, etcétera. El uso correcto 
del lenguaje científico es una exigencia crucial para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y 
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procesos: expresión numérica, manejo de unidades, indicación de operaciones, toma de datos, elaboración de 
tablas y gráficos, interpretación de los mismos, secuenciación de la información, deducción de leyes y su 
formalización matemática. 
   También es esencial en esta dimensión competencial la unificación del lenguaje científico como medio para 
procurar el entendimiento, así como el compromiso de aplicarlo y respetarlo en las comunicaciones científicas.
Cada unidad comienza con un breve texto que destaca algún hecho relevante relacionado con los contenidos 
que se van a desarrollar en ella, detallado en el apartado ¿Qué vas a estudiar¿. Además se contemplan otros 
apartados como:
- (Antes de empezar), donde se resume los conceptos necesarios que deben saber para abordar la unidad.
- (Respondemos en grupo), que pretende detectar de forma cooperativa, las ideas previas a través de una serie 
de cuestione.
- (El reto), donde se pretende fomentar la iniciativa del alumnado. 
Además, los contenidos que se desarrollan en las unidades se complementan con:
- Fotografías, gráficos, ilustraciones y esquemas aclaratorios que facilitan y refuerzan el aprendizaje de los 
contenidos expuestos.
- (Conoce, piensa, investiga¿) Para afianzar, relacionar y desarrollar destrezas.
- Iconos que sugieren estrategias que pueden aplicarse para la resolución de las actividades planteadas: en 
inclusión, en familia, afrontamos desafíos en los que ponemos en práctica nuestras competencias, con rigor y 
creatividad, fomentando la diversidad de pensamiento (pensamiento crítico), relacionando con otras materias 
(interdisciplinariedad), cooperando para afrontar tareas, usando las nuevas tecnología para conectarnos con 
nuestro mundo, (las TIC), emprendiendo para cambiar nuestro entorno y utilizando diversas e innovadoras 
herramientas para la evaluación.
Las unidades concluyen con:
- (Taller de ciencias), que intenta que los estudiantes se familiaricen con la metodología científica mediante 
algunas sencillas actividades. 
- (Emprender-Aprender). Trata de potenciar la creatividad, la autoestima, la responsabilidad, la motivación y la 
planificación a través de una situación inicial que plantea un problema que el alumnado debe resolver.
- (Practica lo aprendido), donde destaca: 
1.-(Organiza las ideas). Pretenden afianzar la comprensión de los contenidos estudiados en la unidad a través 
de la elaboración de esquemas, resúmenes de la unidad y la interpretación de información gráfica.
2.-(Aplica y avanza). Incluyen actividades para razonar, relacionar, interpretar información gráfica y textual, 
investigar, deducir, etc.
3.-(Comprueba tu reto). Se dan las pautas esenciales sobre cómo debería el alumnado de haber planteado el 
reto al inicio de la unidad.
- Algunas unidades poseen un apartado denominado ¿Para profundizar¿ donde se pretende desarrollar de una 
forma muy visual, una serie de contenidos que complementan algunos aspectos estudiados en cada unidad. 
- También ocasionalmente aparece el apartado ¿Emprende. Proyecto de ciencias¿, en este apartado los 
estudiantes podrán:
1.-Planificar, aplicar e integrar destrezas propias del trabajo científico. 
2.-Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y la argumentación.
3.-Utilizar fuentes de información variada, participar y respetar el trabajo individual y en equipo y exponer y 
defender el proyecto realizado..Las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria 
Obligatoria son las siguientes: 
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo 
y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento.
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que 
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 
competencias clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la 
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 
cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la 
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado 
y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado
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en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar 
su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 
colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán 
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de 
expresarse correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu 
emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y 
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a 
los contenidos de las distintas materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de 
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del 
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados 
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de 
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
   Comprobada toda la metodología anteriormente expresada para la materia de Cultura Científica y sostentada 
en las estrategias metodológicas  a las que nosotros desde el departamento hemos particularizado y ordenado 
según nuestro alumnado y las características sociales de nuestro alumnado y nuestro centro.
   Al desarrollar el currículo de esta materia, eminentemente científica, se debe intentar llevar a cabo una 
metodología lo más activa y participativa posible, de cara a difundir entre el alumnado las peculiaridades de la 
metodología científica y la forma de trabajar más frecuente en un laboratorio o centro de investigación. La 
planificación, coordinación y revisión del trabajo realizado por los alumnos y alumnas debe ser una tarea 
fundamental en la dinámica del docente encargado de impartir esta materia, así como el fomento de una 
verdadera autoevaluación y autocrítica por parte de cada alumno y alumna del grupo, de cara a ir desarrollando 
habilidades que ayuden a su futura autogestión profesional y a un intento de perfeccionamiento permanente en 
los trabajos de investigación que pudiera realizar en un futuro.
    Dentro de toda la batería de medidas metodológicas nos ayudaremos c de una serie de MATERIALES Y 
RECURSOS DIDÁCTICOS:
En el propio libro del alumnado supone en sí un banco de recursos donde podemos encontrar para cada unidad:
   - Resúmenes de los conceptos necesarios que deben saber para abordar cada unidad.
   - Fotografías, gráficos, ilustraciones y esquemas aclaratorios que facilitan y refuerzan el aprendizaje de los 
contenidos expuestos.
   - Talleres de ciencias, que intentan que los estudiantes se familiaricen con la metodología científica mediante 
algunas sencillas actividades. 
   - Ejercicios, Actividades y Tareas organizadas en: (Practica lo aprendido), donde el alumnado podrá (Organizar
ideas), (Aplicar y avanzar) y (Comprobar los retos)
   Por otro lado se hace también uso de otro tipos de materiales como:
   - Material de laboratorio: microscopio óptico, colorante, cubreobjetos y portaobjetos para realizar el taller de 
ciencias.
   - Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para la inclusión y la atención a la diversidad.
   - Cuaderno de estrategias metodológicas 
   - Apéndices para profundizar
   - Proyectos de ciencias
En la web del profesorado en http://www.OXFORDEDUCACION.es encontramos: 
   - Banco de autoevaluaciones.
   - Gestor de recursos varios donde hay actividades interactivas, ejemplos guiados, videos. presentaciones¿para
cada unidad disponibles tanto para el alumnado como para el profesorado.
     MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LECTURA Y LA MEJORA DE LA 
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EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA.
   Debido al carácter especial que tiene la competencia lingüística y su tratamiento que señala la norma que se 
deben hacer en todas las materias del curriculum, desde el departamento de Biología y Geología vamos a llevar 
a cabo una serie de actuaciones particulares con respecto a fomentar el hábito de la lectura y la escritura en 
nuestro alumnado.
   Con las situaciones, actividades y tareas que se proponen, y en su mayoría se realizan diariamente en clase, 
se puede potenciar la consecución de esta competencia.
    1.-Hablar y escuchar. La presentación de dibujos, fotografías, carteles, propagandas, etc. con la intención de 
que el alumno, individualmente o en grupo reducido, describa, narre, explique, razone, justifique, valore a 
propósito de la información que ofrecen estos materiales.
     -. La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción elaborada personalmente o en 
grupo, sobre alguno de los temas que anteriormente se apuntaban con posibilidad de poder entablar un debate.
     -. Los debates en grupo en torno a algún tema bastante conocido o no muy conocido, de manera que los 
alumnos asuman papeles o roles diferenciados (animador, secretario, moderador, participando).
     -. La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión personal, de los conocimientos que se 
tienen en torno a algún tema puntual, como respuesta a preguntas concretas, o a cuestiones más generales, 
como pueden
ser: ¿Qué sabes de¿?, ¿Qué piensas de¿?, ¿Qué quieres hacer con¿?,¿Qué valor das a¿?, ¿Qué consejo 
darías en este caso?.
Leer
     -. Hacer la lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a los contenidos a 
tratar en esa sesión, del libro de texto o cualquier otro documento usado como recurso, y evaluar ciertos 
aspectos:
velocidad, entonación, corrección, ritmo, fonética.
     -. A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea principal de la cuestión 
que se propone, para poder dar la respuesta adecuada.
     -. Incorporar en un texto las palabras o ideas que faltan, identificar las que expresan falsedad, adelantar lo 
que el texto dice, a medida que se va leyendo.
     -. A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista¿), indicar qué cuadro, qué representación, 
qué gráfico, qué título de entre diversos posibles es el más adecuado para el conjunto del texto o para alguna 
parte del mismo.
    2.- Escribir.
     -. Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna razón que lo haga necesario.
     -. Componer un texto ajustándose a una guía, a orientaciones concretas, que cumpla unos determinados 
requisitos.
     -. A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar un resumen.
     -. Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor puede proponer en cualquier momento
como complemento a los contenidos tratados en las sesiones de trabajo.


I.    Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que nos permite conocer
y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. Desde esta perspectiva, la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus características, diremos que será:
   - Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- aprendizaje. Dicha evaluación 
aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar las decisiones 
que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave; todo
ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del centro docente.
   - Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias curriculares. Se 
centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de 
hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada 
criterio de evaluación de las materias curriculares.
   - Integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el currículo y la 
aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el 
desarrollo de las competencias clave, si bien, su carácter integrador no impedirá que el profesorado realice de 
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manera diferenciada la evaluación de cada materia en función de los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos.
   - Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el 
progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el 
que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan 
continuar su proceso de aprendizaje.
   - La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará 
conforme a criterios de plena objetividad. Para ello, se seguirán los criterios y los mecanismos para garantizar 
dicha objetividad del proceso de evaluación establecidos en el Proyecto Educativo del Centro.
 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO
   Evaluación inicial
   La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes del curso escolar 
con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las 
competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. Tendrá en cuenta:
   - El análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a los alumnos y las 
alumnas de su grupo, 
   - Otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna inicia los
nuevos aprendizajes. 
Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo docente para la toma 
de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su adecuación a las 
características y a los conocimientos del alumnado. 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes de
apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación 
curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los conocimientos y las 
destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales que el alumnado debería 
conocer hasta el momento. De igual modo se dispondrán actividades suficientes que permitan conocer realmente
la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los 
contenidos de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las 
necesidades y características tanto de grupo como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo 
establecido en el marco del plan de atención a la diversidad.
    Evaluación continua
   La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general del 
alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo.
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el logro de 
los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran 
expresadas en los objetivos de las distintas materias curriculares de la etapa. Estos parecen secuenciados 
mediante criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables que muestran una
progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos. 
   Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente fundamental 
para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las diversas actividades y tareas que 
se desarrollen en el aula.
   En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 
adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento 
del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las 
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.
   La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas realizaciones del 
alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes contextos o instrumentos de 
evaluación, que comentaremos con más detalle en el cómo evaluar.
   Evaluación final o sumativa
   Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para 
determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las competencias clave y, en 
qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase.
   Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de cada 
alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los 
aspectos curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos han contribuido a la adquisición de las 
competencias clave.
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   El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente (IN), Suficiente 
(SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas
todas las demás. Estos términos irán acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno a diez, 
sin emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 
6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje 
adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes 
previstos.
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de acuerdo con la 
secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular detallada en las programaciones 
didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).
   La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el principio de 
inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema 
educativo. El Departamento de Orientación del centro elaborará un informe en el que se especificarán los 
elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la evaluación de dicho alumnado. Con carácter general,
se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones 
incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En la
evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo participará el departamento de 
orientación y se tendrá en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa.
 REFERENTES DE LA EVALUACIÓN
Los referentes para la evaluación serán: 
   - Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia (ver el apartado 4 de esta 
programación didáctica), que serán el elemento básico a partir del cual se relacionan el resto de los elementos 
del currículo. Esta relación podremos verla en las correspondientes unidades de programación. Son el referente 
fundamental para la evaluación de las distintas materias y para la comprobación conjunta del grado de 
desempeño de las competencias clave y del logro de los objetivos. 
   - Lo establecido en esta programación didáctica.
   - Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de evaluación, que 
podremos encontrar en esta programación didáctica y las correspondientes unidades de programación.
   ¿CÓMO EVALUAR?
   La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada de la evolución del 
proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. Para ello, se utilizarán diferentes
procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así como a las características 
específicas del alumnado. 
   Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con qué 
instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el modo de proceder en la 
evaluación y fijan las técnicas y los instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador.
En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos y que responden al 
¿Cómo evaluar? serán:
   Técnicas:
   a)Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo cooperativo, expresión 
oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas 
con la materia. 
   b)Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dosieres, cuaderno del 
alumnado, intervenciones en clase¿ 
   c)Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y valoración del alumnado 
sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros y las compañeras en las 
actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
   Instrumentos; se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, destacando entre 
otros:
   PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO:
    1.-Cuaderno del profesorado, que recogerá:
    2.-Registro de evaluación individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las valoraciones
de cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los criterios y a los estándares de aprendizaje.
    3.-Registro de evaluación trimestral individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las 
valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada unidad a lo largo del trimestre.
   4.-Registro anual individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las valoraciones medias 
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de los aspectos evaluados en cada trimestre a lo largo del curso.
    5.-Registro trimestral grupal de calificación y evaluación de las competencias clave, en el que el profesorado 
recogerá los datos globales de cada uno de los aspectos evaluados de acuerdo a unos criterios de calificación 
aprobados por el equipo docente. Este registro-resumen se le facilitará al tutor o tutora del grupo para que 
conozca las fortalezas y las debilidades de su alumnado y pueda organizar la información que se le traslade a las
familias con mayor precisión. 
    6.-El cuaderno podrá recoger un perfil competencial individual de la materia, en el que se presentan los 
criterios de evaluación organizados por competencias clave, facilitando su evaluación a lo largo del curso escolar.

    7.-Rúbricas: serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas a los niveles de 
desempeño de las competencias mediante indicadores de logro. Entre otras rúbricas comunes a otras materias 
se podrán utilizar: 
   - Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición oral.
   - Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición con herramientas digitales. 
   - Rúbrica para la evaluación de pruebas orales y escritas. 
   - Rúbrica de la lectura comprensiva. 
   - Rúbrica para la evaluación del cuaderno del alumnado. 
   - Rúbrica de trabajo cooperativo..
   - Rúbrica para evaluar la búsqueda y el tratamiento de la información
   - Rúbrica para evaluar mapas conceptuales.
Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares 
de aprendizaje en las distintas unidades de programación.
   PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO
   -Portfolio, en el que el alumnado gestionará sus propios aprendizajes, tomando conciencia de todo lo 
trabajado, de lo aprendido, de sus fortalezas y de sus debilidades. No será vinculante con su calificación, aunque 
el profesorado lo podrá considerar para valorar los progresos del alumnado podrá ir recogiendo evidencias de 
sus aprendizajes a lo largo de cada unidad didáctica integrada y al que se le propondrá una autoevaluación 
mediante su portfolio al término de cada trimestre y al finalizar el curso escolar.
    -Diana de autoevaluación, mediante la que el alumnado con un simple golpe de vista puede observar sus 
fortalezas y debilidades en los diferentes aspectos que pretendamos evaluar.
    -Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus logros y fortalezas y sus posibilidades de 
progreso.
   PARA LA AUTOEVALUCIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
    1.-Cuaderno del profesorado, que recogerá:
        - Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación. 
        - Registro para la autoevaluación del profesorado: motivación del alumnado. 
        - Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la enseñanza. 
        - Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje.
   EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE
   Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las competencias clave a través de 
procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la 
identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las competencias en el alumnado, de 
acuerdo con sus desempeños en las actividades que realicen, es necesario elegir estrategias e instrumentos que 
simulen contextos reales siempre que sea posible, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes.
La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de los 
contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar esos conocimientos, destrezas, actitudes y 
valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que
se aprende desde un planteamiento integrador.
   Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las actividades que se realicen en 
diversos escenarios utilizando instrumentos tales como rúbricas o escalas de evaluación que tengan en cuenta el
principio de atención a la diversidad. De igual modo, es necesario incorporar estrategias que permitan la 
participación del alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o 
la coevaluación.
   En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como la observación 
sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos de 
registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación 
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coherente, como veremos a continuación.
    CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
En función de las decisiones tomadas por el departamento, se dispondrá de una serie de criterios de calificación, 
a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la evaluación para la materia, que permitirá expresar 
los resultados de evaluación, por medio de calificaciones. De igual modo, la calificación ha de tener una 
correspondencia con el grado de logro de las competencias clave y los objetivos de la materia. 
El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes escenarios en los 
que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y 
evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como referentes los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje.
   Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de la 
evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, 
Notable (NT): 7, 8 y Sobresaliente (SB): 9, 10, considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas 
todas las demás. (ver en Anexos ¿Registros por UD del profesorado¿, ¿Registro trimestral del profesorado¿ y 
¿Síntesis del registro trimestral¿).
   Los instrumentos de evaluación que vamos a desarrollar desde el departamento serán:
    1.-Pruebas orales y escritas.
    2.-Intervenciones en clase. (exposiciones orales)
    3.-Cuaderno del alumnado
    4.-Trabajos e informes (expresión escrita)
    5.-Trabajos cooperativos.
   Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y éstos a las competencias clave, 
en el ¿Cuaderno del profesorado¿ se contará con registros que facilitarán la obtención de información sobre el 
nivel competencial adquirido. De este modo, al finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada 
una de las competencias clave. Los resultados se expresarán mediante los siguientes valores: Iniciado (I), Medio 
(M) y Avanzado (A).
   Todos los criterios se publicarán en la página web del centro https://www.iesamericocastro.com y se le 
entregarán a los padres en un cuadernillo que viene recogido en nuestro plan de centro, marco en el cual está 
circunscrita esta programación.
    Para concluir, como toda prática docente, además de evaluar al alumnado tiene que haber un apartado de 
evaluación de la propia práctica docente, para ello hemos ideado un pla de autoevaluación, que es el siguiente:
 AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENESEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE.
La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a momentos del ejercicio:
      1.-Programación.
      2.-Desarrollo.
      3.-Evaluación.
Además, siempre resulta conveniente escuchar también la opinión de los usuarios. En este sentido, es 
interesante proporcionar a los alumnos una vía para que puedan manifestar su opinión sobre algunos aspectos 
fundamentales
de la asignatura. Para ello, puede utilizarse una sesión informal en la que se intercambien opiniones, o bien pasar
una sencilla encuesta anónima, para que los alumnos puedan opinar con total libertad.
     A modo de modelo, se propone el siguiente ejemplo de ficha de autoevaluación de la práctica docente:
    MATERIA:                  CLASE:              PROGRAMACIÓN: 
    A) INDICADORES DE LOGRO Puntuación De 1 a 10
           1.- Observaciones
           2.- Los objetivos didácticos se han formulado en función de los estándares de aprendizaje evaluables
que concretan los criterios de evaluación.
           3.- La selección y temporalización de contenidos y actividades ha sido ajustada.
           4.- La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, para ajustarse a las necesidades e intereses
de los alumnos lo más posible.
           5.- Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y conocidos por los alumnos, y han permitido 
hacer un seguimiento del progreso de estos.
           6.- La programación se ha realizado en coordinación con el resto del profesorado.

     B) DESARROLLO INDICADORES DE LOGRO Puntuación De 1 a 10
           1.- Observaciones
           2.- Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción sobre el tema para motivar a los
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alumnos y saber sus conocimientos previos.
           3.- Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y justificado el plan de trabajo (importancia, 
utilidad,etc.), y han sido informados sobre los criterios de evaluación.
           4.- Los contenidos y actividades se han relacionado con los intereses de los alumnos, y se han construido
sobre sus conocimientos previos.
           5.- Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual del tema, para que siempre estén orientados en el
proceso de aprendizaje.
           6.- Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y tipo de agrupamiento, y han favorecido 
la adquisición de las competencias clave.
           7.- La distribución del tiempo en el aula es adecuada.
           8.- Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, informáticos, etc.).
           9.- Se han facilitado estrategias para comprobar que los alumnos entienden y que, en su caso, sepan 
pedir
aclaraciones.
           10.- Se han facilitado a los alumnos estrategias de aprendizaje: lectura comprensiva, cómo buscar
información, cómo redactar y organizar un trabajo, etcétera.
           11.- Se ha favorecido la elaboración conjunta de normas de funcionamiento en el aula.
           12.- Las actividades grupales han sido suficientes y significativas.
           13.- El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.
           14.- Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso.
           15.- Se han proporcionado actividades alternativas cuando el objetivo no se ha alcanzado en primera
instancia.
           16.- Ha habido coordinación con otros profesores.
      C) EVALUACIÓN     INDICADORES DE LOGRO   Puntuación De 1 a 10
         1.- Observaciones
         2.- Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la programación a la situación real de aprendizaje.
         3.- Se han utilizado de manera sistemática distintos procedimientos e instrumentos de evaluación, que han
permitido evaluar contenidos, procedimientos y actitudes.
         4.- Los alumnos han dispuesto de herramientas de autocorrección, autoevaluación y coevaluación.
         5.- Se han proporcionado actividades y procedimientos para recuperar la materia, tanto a alumnos con 
alguna
evaluación suspensa, o con la materia pendiente del curso anterior, o en la evaluación final ordinaria.
         6.- Los criterios de calificación propuestos han sido ajustados y rigurosos.
         7.- Los padres han sido adecuadamente informados sobre el proceso de evaluación: criterios de 
calificación ypromoción, etc.


J.    Medidas de atención a la diversidad

El equipo docente de este departamento, junto con el resto de profesionales del centro, y como consecuencia de 
la evaluación inicial del alumnado y del asesoramiento del Departamento de Orientación, adoptará las medidas 
educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise, de acuerdo con lo establecido en las 
Órdenes de 15 de enero de 2021, el Decreto 110/2016 de 14 de junio, el Decreto 183/2020 de 10 de noviembre, 
el Decreto 111/2016 de 14 de junio, el Decreto 182/202  de 10 de noviembre, las Instrucciones del 8 de marzo de 
2017 y la Circular Informativa del 25 de febrero de 2021. 
Atendiendo a la legislación vigente las medidas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise 
serán las siguientes:
A. MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Son actuaciones de carácter ordinario definidas por el centro en su proyecto educativo dirigidas a todo el 
alumnado.

B. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
1) PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE
2) PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS 
TRONCALES EN 1º ESO
3) PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS 
TRONCALES EN 4 º ESO
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4) PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN

C. PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO
A partir de 2º ESO, dirigido a alumnado que presente dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta 
de estudio o esfuerzo con la finalidad de que puedan cursar 4º curso por la vía ordinaria y poder titular.

D. MEDIDAS ESPECIFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Dirigidas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta 
eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. Dicha propuesta se recogerá en su informe de 
evaluación psicopedagógica.

E. PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR
1) ADAPTACIÓN CURRICULAR DE ACCESO
2) ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA
3) ADAPTACIÓN CURRICULAR PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES

En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles:
  A) Atención a la diversidad en la programación.Se utilizarán distintos tipos de actividades y métodos en función 
de las necesidades del grupo de alumnos. Se dispondrá de dos tipos de actividades: de refuerzo y de ampliación,
de manera que puedan trabajar sobre el mismo contenido alumnos de distintas necesidades.
   Se facilitarán herramientas para que se recuperen los contenidos que no se adquirieron en su momento, y de 
profundizar y ampliar en aquellos que más interesen al alumno con una mayor capacidad intelectual.
  B) Atención a la diversidad en la metodología
Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica:
   - Detectar los conocimientos previos.
   - Procurar que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los adecuados al nivel cognitivo.
   - Intentar que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el alumno pueda hacer una mínima 
aplicación del mismo, y enlazar con otros contenidos similares.
   C) Atención a la diversidad en los materiales utilizados.Como material esencial se utilizará el libro de texto. El 
uso de materiales de refuerzo o de ampliación, tales como las fichas de consolidación y de profundización 
permite atender a la diversidad en función de los objetivos que se quieran trazar.
   De manera más concreta, los instrumentos para atender a la diversidad de alumnos que se contemplarán 
serán:
Variedad metodológica.
Variedad de actividades de refuerzo y profundización.
Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje.
Diversidad de mecanismos de recuperación.
Trabajo en pequeños grupos.
Trabajos voluntarios.
-Planateamiento de actividades esenciales y otras optativas que el alumno puede escoger y obtener mas 
calificación
   En el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales, se establecerán condiciones de 
accesibilidad y diseño universal y recursos de apoyo que favorezcan el acceso al currículo, y se adaptarán los 
instrumentos, y en su caso, los tiempos y los apoyos.
    A) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, para el alumnado que NO 
PROMOCIONA de curso:   
El profesor de la asignatura orientará al alumnado en sus clases, y le tendrá un seguimiento más personalizado 
para que pueda superar dicha asignatura.

K.    Actividades complementarias y extraescolares

En este curso 2021-2022 debido a la pandemia y según el protocolo covid de nuestro Centro, no se realizarán 
actividades complementarias y extraescolares.

L.    Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE.
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La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a momentos del ejercicio:
      1.-Programación.
      2.-Desarrollo.
      3.-Evaluación.
Además, siempre resulta conveniente escuchar también la opinión de los usuarios. En este sentido, es 
interesante proporcionar a los alumnos una vía para que puedan manifestar su opinión sobre algunos aspectos 
fundamentales
de la asignatura. Para ello, puede utilizarse una sesión informal en la que se intercambien opiniones, o bien pasar
una sencilla encuesta anónima, para que los alumnos puedan opinar con total libertad.

     A modo de modelo, se propone el siguiente ejemplo de ficha de autoevaluación de la práctica docente:
    MATERIA:                  CLASE:              PROGRAMACIÓN: 
    A) INDICADORES DE LOGRO Puntuación De 1 a 10
           1.- Observaciones
           2.- Los objetivos didácticos se han formulado en función de los estándares de aprendizaje evaluables
que concretan los criterios de evaluación.
           3.- La selección y temporalización de contenidos y actividades ha sido ajustada.
           4.- La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, para ajustarse a las necesidades e intereses
de los alumnos lo más posible.
           5.- Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y conocidos por los alumnos, y han permitido 
hacer un seguimiento del progreso de estos.
           6.- La programación se ha realizado en coordinación con el resto del profesorado.

     B) DESARROLLO INDICADORES DE LOGRO Puntuación De 1 a 10
           1.- Observaciones
           2.- Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción sobre el tema para motivar a los
alumnos y saber sus conocimientos previos.
           3.- Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y justificado el plan de trabajo (importancia, 
utilidad,etc.), y han sido informados sobre los criterios de evaluación.
           4.- Los contenidos y actividades se han relacionado con los intereses de los alumnos, y se han construido
sobre sus conocimientos previos.
           5.- Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual del tema, para que siempre estén orientados en e 
lproceso de aprendizaje.
           6.- Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y tipo de agrupamiento, y han favorecido 
la adquisición de las competencias clave.
           7.- La distribución del tiempo en el aula es adecuada.
           8.- Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, informáticos, etc.).
           9.- Se han facilitado estrategias para comprobar que los alumnos entienden y que, en su caso, sepan 
pediraclaraciones.
           10.- Se han facilitado a los alumnos estrategias de aprendizaje: lectura comprensiva, cómo buscar 
información, cómo redactar y organizar un trabajo, etcétera.
           11.- Se ha favorecido la elaboración conjunta de normas de funcionamiento en el aula.
           12.- Las actividades grupales han sido suficientes y significativas.
           13.- El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.
           14.- Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso.
           15.- Se han proporcionado actividades alternativas cuando el objetivo no se ha alcanzado en primera 
instancia.
           16.- Ha habido coordinación con otros profesores.
      C) EVALUACIÓN     INDICADORES DE LOGRO   Puntuación De 1 a 10
         1.- Observaciones
         2.- Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la programación a la situación real de aprendizaje.
         3.- Se han utilizado de manera sistemática distintos procedimientos e instrumentos de evaluación, que han 
permitido evaluar contenidos, procedimientos y actitudes.
         4.- Los alumnos han dispuesto de herramientas de autocorrección, autoevaluación y coevaluación.
         5.- Se han proporcionado actividades y procedimientos para recuperar la materia, tanto a alumnos con 
alguna evaluación suspensa, o con la materia pendiente del curso anterior, o en la evaluación final ordinaria.
         6.- Los criterios de calificación propuestos han sido ajustados y rigurosos.
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         7.- Los padres han sido adecuadamente informados sobre el proceso de evaluación: criterios de 
calificación y promoción, etc.


M.  Actuación sobre la comprensión lectora y la resolución de problemas

1.-JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN
La actuación está enmarcada en el desarrollo del plan de actuación de las Zonas Educativas de la provincia de 
Granada atendiendo a la normativa vigente y como propuesta de mejora de la CCL. 
2.- RECOMENDACIONES DE METODOLOGÍA DIDÁCTICA.
El proceso de enseñanza aprendizaje COMPETENCIAL debe ser transversal, dinámico e integral, abordándose 
desde todas las áreas de conocimiento. 
   1.-Se estimulará la reflexión y el PENSAMIENTO CRÍTICO.
   2.-Fomento del ENFOQUE INTERDISCIPLINAR del aprendizaje por competencias con la realización de 
trabajos de investigación y de actividades integradas.
   3.-Utilización de manera habitual de las TAC (tecnologías del aprendizaje y el conocimiento).
Actuaciones del Departamento de Biología-Geología para mejorar la Comprensión Lectora en el aula
Los acuerdos metodológicos en este apartado son:
       a) Dedicación de un tiempo semanal fijo para el trabajo específico de  comprensión lectora.    
           a1) Lectura en voz alta.
           a2)estrategias de comprensión (vocabulario desconocido).
           a3)representación.
           a4)invención
   Además, la comprensión lectora deberá ser trabajada en clase en función del número de horas de la asignatura:
        Asignaturas de 2 horas semanales( Biología 3º ESO): Dedicación de 15 minutos semanales.
        Asignaturas de 3 horas semanales(Biología 1º y 4º ESO): Dedicación de 20 minutos semanales.
   El objetivo es:
   -. Fomentar y consolidar en nuestro alumnado el hábito lector.
   -.Hacer personas cultas, informadas, capaces de desenvolverse en cualquier situación en la sociedad. 
   -. Mejorar la comprensión lectora de los alumnos y alumnas de modo que vayan construyendo su itinerario 
como lectores.
¿Cómo lo vamos a hacer?
    1.- A través de estrategias, pautas, actividades de manera sistemática y progresiva en todas las materias y 
niveles.
    2.- Dar a conocer los objetivos de cada lectura y los productos esperados.
    3.- Proponer lecturas de textos de distinto tipo con diferentes objetivos ,en cuya selección puedan participar los
alumnos.
   4.- Realizar periódica y sistemáticamente actividades que  refuercen la comprensión lectora.
   5.- Practicar el aprendizaje cooperativo en la lectura. La interacción oral incrementa la comprensión lectora.
   6.- Enseñar a plantear hipótesis.
   7.- Activar el conocimiento previo.
   8.- Fomentar la escucha activa. 
   9.- Instruir en Identificar ideas principales y secundarias y resumir.
   10.- Hacer esquemas, mapas conceptuales que ayuden a estructurar de manera jerárquica el contenido del 
texto.
   11.- Responder y generar preguntas.
   12.- Utilizar al profesor como modelo de lector competente.
   13.- Desarrollar la conciencia metacognitiva (conciencia de los propios errores y posibles estrategias 
aplicables).
   14.- Ignorar los errores que no afectan a la comprensión.
   15.- Aplazar la interpretación hasta no tener información nueva.
   16.- Retroceder cuando se encuentra algo discordante.
   17.- Utilizar el propio texto para deducir significados.
   18.- Dedicar tiempo en el aula y en el centro para la lectura individual y colectiva.Hablar de lecturas en clase
   19.-Hablar de la importancia de leer en una sociedad alfabetizada
   20.- Leer obras elegidas por ellos y después llegar a los clásicos 
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   21.- Evaluar cada cierto tiempo la comprensión lectora (rúbricas).
   22.- Que lean lo que les gusta (usar textos traídos por ellos)
   23.- Uso de las TiC .
Criterios para la selección de textos:
   1.-En relación con los contenidos.
   2.-Que contribuyan al desarrollo de las competencias básicas.
   3.-Lenguaje adecuado al nivel del alumnado. La dificultad y extensión del texto deben ajustarse al nivel del 
alumnado.
   4.-Han de tener estructuras y extensiones variadas. 
   5.-Uso de ejemplos para apoyar lo que se explica, ya que ayuda a la comprensión.
En relación con el tema: 
   1.-Deben estar relacionados con las diferentes unidades didácticas que estemos trabajando en ese momento.
   2.-Deben estar relacionados con temas de actualidad.
   3.-Deben tratar temas cercanos y motivadores para el alumnado, de modo que contribuyan al desarrollo y 
adquisición de competencias básicas.
   4.-La información debe partir del conocimiento global del tema y tener en cuenta los conocimientos que tenga el
alumnado.
Proponemos la siguiente secuenciación de distintas tipologías textuales para trabajar 
Actuaciones del Departamento de Biología y  geología para mejorar la Resolución de Problemas en el aula.
   Los acuerdos metodológicos en este apartado son:
   1.-Dedicación de un tiempo semanal fijo para el trabajo específico de  resolución de problemas: modelos, 
estrategias, representación,  invención¿
   2.-Para toda la ESO, la actuación referente al trabajo de la competencia matemática y, en concreto la 
resolución de problemas, deberá ser incluida en las programaciones. Además, deberá ser trabajada en clase en 
función del número de horas de la asignatura:
   -.Asignaturas de 2 horas semanales: Dedicación de 15 minutos semanales.
   -.Asignaturas de 3 horas semanales: Dedicación de 20 minutos semanales.
Trabajo con un repertorio amplio y variado de problemas que partan de situaciones cotidianas y,  en  lo posible, de
situaciones reales. Para ello, se puede generar un banco de recursos de problemas tipo pruebas Pissa, pruebas 
de diagnóstico,¿ clasificadas por niveles.
   -.Utilización de distintas formas de agrupamiento para el trabajo  sobre problemas (parejas y pequeños grupos),
favoreciendo la  interacción y verbalización de los razonamientos utilizados, lo que  posibilita que el alumnado 
alcance niveles de comprensión más  elevados.
Establecimiento de un modelo y unas pautas precisas, siguiendo por ejemplo,  las fases del método de Pólya:
1ª fase. Trata de comprender el enunciado.
2ª fase. Conocer algunas estrategias útiles.
3ª fase. Selecciona una estrategia y úsala.
4ª fase. Reflexiona sobre el proceso seguido.
    1ª FASE. Trata de comprender el enunciado:
Lee el problema despacio.
Trata de entender todas las palabras.
Distingue los datos del problema (lo que conoces) de la incógnita (lo que buscas).
Trata de ver la relación entre los datos y la incógnita.
   Intenta expresar el problema con tus propias palabras.
   2ª FASE. Busca algunas estrategias útiles:
   Eliminación de términos técnicos. Cámbialos por sus definiciones.
   Descomponer y recomponer el problema (se trata de descomponer el problema en subproblemas más fáciles de
resolver para posteriormente recomponer el problema y llegar a la solución global)
   1.-¿Puedes ayudarte de un dibujo o de una representación gráfica?
   2.-¿Es semejante a otros problemas que ya conoces? ¿Cómo se resuelven esos problemas?
Experimenta con casos particulares. ¿Te dan alguna pista sobre la posible solución?
¿Puedes elegir una buena notación para pasar del lenguaje natural al lenguaje matemático?
Imagínate lo contrario, ¿llegas a alguna contradicción?
   3ª FASE. Selecciona una estrategia y úsala:
Selecciona y lleva adelante las mejores ideas que se te hayan ocurrido en la fase anterior. 
   .-No te arrugues fácilmente. 
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   .-No te emperres con esta estrategia. Si ves que no conduce a nada, déjala y prueba con otra.  Trata de llegar 
hasta el final.
    4ª FASE. Reflexiona sobre el proceso seguido:
    .-Examina el camino que has seguido. ¿Cómo ha sido el camino? ¿Dónde te atascaste?
    .-¿En qué momento y cómo has salido de los atascos? 
    .-¿Entiendes bien tu solución? ¿Tiene sentido esta solución o es absurda? 
    .-¿Sabrías hacerlo ahora de manera más sencilla? 
    .-¿Puedes resolver otras situaciones parecidas que sean interesantes? Reflexiona sobre tu propio proceso de 
pensamiento y saca consecuencias para el futuro.
   Para concluir, es necesario tener en cuenta que todas estas observaciones, recomendaciones y acuerdos están 
recogidos aquí como marco de lo que cada departamento didáctico tendrá que concretar, en cada una de sus 
programaciones, sobre cómo llevar a la práctica cada una de estas consideraciones.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

CULTURA CIENTÍFICA - 4º DE E.S.O.

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Ciencia y la Tecnología para 
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones del desarrollo 
científico en general y sus aplicaciones.
Desarrollar destrezas básicas en la selección y utilización de la información de carácter científico 
proveniente de diversas fuentes, sabiendo discriminar aquellas que sean fiables.
Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, propiciando 
un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del conocimiento científico.
Desarrollar hábitos de trabajo en equipo, de debate y evaluación, sobre propuestas y aplicaciones de los 
últimos avances científicos que aparezcan en los medios de comunicación.
Afianzar el respeto y sensibilidad hacia el medio ambiente, promoviendo comportamientos y actitudes 
que contribuyan a la consecución de un desarrollo sostenible. 
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 
condiciones de vida actuales, desarrollando actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud 
personal y comunitaria.
Comprender y valorar los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos, aplicando, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los 
procedimientos de las ciencias.
Reconocer las aportaciones del conocimiento científico 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.
Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la Comunidad 
Autónoma Andaluza.

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1

2
3

1
2
3
4
5
6
7
8

1

2
3

4
5

1
2
3
4

5
6

1
2
3

La búsqueda, comprensión y selección de información científica relevante de diferentes fuentes. 
Relaciones Ciencia-Sociedad. 
Uso de las herramientas TIC para transmitir y recibir información: ventajas e inconvenientes. 
El debate como medio de intercambio de información y de argumentación de opiniones personales. 

Teorías más actualizadas y creencias no científicas sobre el origen del Universo. 
Organización, componentes básicos y evolución del Universo. 
Los agujeros negros y su importancia en el estudio del Universo. 
Evolución de las estrellas y génesis de los elementos químicos. 
Origen y composición del Sistema Solar. 
Posibilidades de la existencia de vida en otros planetas. 
Resumen histórico de los avances en el estudio del Universo. 
La exploración del Universo desde Andalucía.

Los problemas medioambientales actuales y su relación con el desarrollo científico-tecnológico: 
soluciones propuestas. Influencia de los impactos ambientales en la sociedad actual y futura. 
Interpretación de gráficos y tablas de datos, como climogramas o índices de contaminación. 
La utilización de energías limpias y renovables, como la pila de combustible, una solución a medio y 
largo plazo. 
Gestión sostenible de los recursos. 
Estado de desarrollo en Andalucía de las energías renovables.

Concepto de salud. 
Las enfermedades más frecuentes, sus síntomas y tratamiento. 
Evolución histórica del concepto de enfermedad. 
La medicina preventiva y su importancia en enfermedades como las cardiovasculares, las mentales, el 
cáncer y la diabetes. 
Repercusiones personales y sociales del consumo de drogas. 
Estilos de vida saludable. 

El uso de los materiales y la evolución de la Humanidad. 
La obtención de materias primas y sus repercusiones sociales y medioambientales. 
Los nuevos materiales y el desarrollo futuro de la sociedad. 

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Procedimientos de trabajo

 Bloque 2. El Universo

 Bloque 3. Avances tecnológicos y su impacto ambiental

 Bloque 4. Calidad de vida

 Bloque 5. Nuevos materiales
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con temas 
científicos de la actualidad.

Criterio de evaluación: 1.2. Valorar la importancia que tiene la investigación y el desarrollo tecnológico en
la actividad cotidiana.

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Ciencia y la Tecnología para 
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones del desarrollo 
científico en general y sus aplicaciones.
2. Desarrollar destrezas básicas en la selección y utilización de la información de carácter científico 
proveniente de diversas fuentes, sabiendo discriminar aquellas que sean fiables.
3. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, propiciando 
un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del conocimiento científico.
6. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 
condiciones de vida actuales, desarrollando actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud 
personal y comunitaria.
9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la Comunidad 
Autónoma Andaluza.

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Ciencia y la Tecnología para 
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones del desarrollo 
científico en general y sus aplicaciones.
2. Desarrollar destrezas básicas en la selección y utilización de la información de carácter científico 
proveniente de diversas fuentes, sabiendo discriminar aquellas que sean fiables.
3. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, propiciando 
un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del conocimiento científico.
4. Desarrollar hábitos de trabajo en equipo, de debate y evaluación, sobre propuestas y aplicaciones de los 
últimos avances científicos que aparezcan en los medios de comunicación.
5. Afianzar el respeto y sensibilidad hacia el medio ambiente, promoviendo comportamientos y actitudes que
contribuyan a la consecución de un desarrollo sostenible. 
6. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 
condiciones de vida actuales, desarrollando actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud 
personal y comunitaria.
7. Comprender y valorar los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos, aplicando, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las 
ciencias.
8. Reconocer las aportaciones del conocimiento científico 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.
9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la Comunidad 
Autónoma Andaluza.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Procedimientos de trabajo

Bloque 1. Procedimientos de trabajo

1.1. La búsqueda, comprensión y selección de información científica relevante de diferentes fuentes. 
Relaciones Ciencia-Sociedad. 
1.2. Uso de las herramientas TIC para transmitir y recibir información: ventajas e inconvenientes. 
1.3. El debate como medio de intercambio de información y de argumentación de opiniones personales. 

1.1. La búsqueda, comprensión y selección de información científica relevante de diferentes fuentes. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares
CCI1. Analiza un texto científico, valorando de forma crítica su contenido.
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Criterio de evaluación: 1.3. Comunicar conclusiones e ideas en distintos soportes a públicos diversos, 
utilizando eficazmente las tecnologías de la información y comunicación para transmitir opiniones 
propias argumentadas.

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Ciencia y la Tecnología para 
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones del desarrollo 
científico en general y sus aplicaciones.
2. Desarrollar destrezas básicas en la selección y utilización de la información de carácter científico 
proveniente de diversas fuentes, sabiendo discriminar aquellas que sean fiables.
3. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, propiciando 
un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del conocimiento científico.
4. Desarrollar hábitos de trabajo en equipo, de debate y evaluación, sobre propuestas y aplicaciones de los 
últimos avances científicos que aparezcan en los medios de comunicación.
5. Afianzar el respeto y sensibilidad hacia el medio ambiente, promoviendo comportamientos y actitudes que
contribuyan a la consecución de un desarrollo sostenible. 
6. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 
condiciones de vida actuales, desarrollando actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud 
personal y comunitaria.
7. Comprender y valorar los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos, aplicando, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las 
ciencias.
8. Reconocer las aportaciones del conocimiento científico 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.
9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la Comunidad 
Autónoma Andaluza.

Objetivos

Bloque 1. Procedimientos de trabajo

Relaciones Ciencia-Sociedad. 
1.2. Uso de las herramientas TIC para transmitir y recibir información: ventajas e inconvenientes. 
1.3. El debate como medio de intercambio de información y de argumentación de opiniones personales. 

1.1. La búsqueda, comprensión y selección de información científica relevante de diferentes fuentes. 
Relaciones Ciencia-Sociedad. 
1.2. Uso de las herramientas TIC para transmitir y recibir información: ventajas e inconvenientes. 
1.3. El debate como medio de intercambio de información y de argumentación de opiniones personales. 

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

CCI1. Presenta información sobre un tema tras realizar una búsqueda guiada de fuentes de contenido 
científico, utilizando tanto los soportes tradicionales, como Internet.
CCI2. Analiza el papel que la investigación científica tiene como motor de nuestra sociedad y su importancia
a lo largo de la historia.

CCI1. Comenta artículos científicos divulgativos realizando valoraciones críticas y análisis de las 
consecuencias sociales de los textos analizados y defiende en público sus conclusiones. 
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Criterio de evaluación: 2.1. Diferenciar las explicaciones científicas relacionadas con el Universo, el 
Sistema Solar, la Tierra, el origen de la vida y la evolución de las especies de aquellas basadas en 
opiniones o creencias.

Criterio de evaluación: 2.2. Conocer las teorías que han surgido a lo largo de la historia sobre el origen 
del Universo y en particular la teoría del Big Bang. 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Ciencia y la Tecnología para 
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones del desarrollo 
científico en general y sus aplicaciones.
2. Desarrollar destrezas básicas en la selección y utilización de la información de carácter científico 
proveniente de diversas fuentes, sabiendo discriminar aquellas que sean fiables.
3. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, propiciando 
un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del conocimiento científico.
4. Desarrollar hábitos de trabajo en equipo, de debate y evaluación, sobre propuestas y aplicaciones de los 
últimos avances científicos que aparezcan en los medios de comunicación.
8. Reconocer las aportaciones del conocimiento científico 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.

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Ciencia y la Tecnología para 
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones del desarrollo 
científico en general y sus aplicaciones.
2. Desarrollar destrezas básicas en la selección y utilización de la información de carácter científico 
proveniente de diversas fuentes, sabiendo discriminar aquellas que sean fiables.
3. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, propiciando 
un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del conocimiento científico.
4. Desarrollar hábitos de trabajo en equipo, de debate y evaluación, sobre propuestas y aplicaciones de los 
últimos avances científicos que aparezcan en los medios de comunicación.
8. Reconocer las aportaciones del conocimiento científico 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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. El Universo

Bloque 2. El Universo

2.1. Teorías más actualizadas y creencias no científicas sobre el origen del Universo. 
2.2. Organización, componentes básicos y evolución del Universo. 
2.3. Los agujeros negros y su importancia en el estudio del Universo. 
2.4. Evolución de las estrellas y génesis de los elementos químicos. 
2.5. Origen y composición del Sistema Solar. 
2.6. Posibilidades de la existencia de vida en otros planetas. 
2.7. Resumen histórico de los avances en el estudio del Universo. 
2.8. La exploración del Universo desde Andalucía.

2.1. Teorías más actualizadas y creencias no científicas sobre el origen del Universo. 
2.2. Organización, componentes básicos y evolución del Universo. 
2.3. Los agujeros negros y su importancia en el estudio del Universo. 
2.4. Evolución de las estrellas y génesis de los elementos químicos. 
2.5. Origen y composición del Sistema Solar. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
CCI1. Describe las diferentes teorías acerca del origen, evolución y final del Universo, estableciendo los 
argumentos que las sustentan.
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Criterio de evaluación: 2.3. Describir la organización del Universo y cómo se agrupan las estrellas y 
planetas.

Criterio de evaluación: 2.4. Señalar qué observaciones ponen de manifiesto la existencia de un agujero 
negro, y cuáles son sus características. 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Ciencia y la Tecnología para 
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones del desarrollo 
científico en general y sus aplicaciones.
2. Desarrollar destrezas básicas en la selección y utilización de la información de carácter científico 
proveniente de diversas fuentes, sabiendo discriminar aquellas que sean fiables.
3. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, propiciando 
un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del conocimiento científico.
4. Desarrollar hábitos de trabajo en equipo, de debate y evaluación, sobre propuestas y aplicaciones de los 
últimos avances científicos que aparezcan en los medios de comunicación.
8. Reconocer las aportaciones del conocimiento científico 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.

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Ciencia y la Tecnología para 
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones del desarrollo 
científico en general y sus aplicaciones.
2. Desarrollar destrezas básicas en la selección y utilización de la información de carácter científico 
proveniente de diversas fuentes, sabiendo discriminar aquellas que sean fiables.
3. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, propiciando 
un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del conocimiento científico.
4. Desarrollar hábitos de trabajo en equipo, de debate y evaluación, sobre propuestas y aplicaciones de los 
últimos avances científicos que aparezcan en los medios de comunicación.

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. El Universo

2.6. Posibilidades de la existencia de vida en otros planetas. 
2.7. Resumen histórico de los avances en el estudio del Universo. 
2.8. La exploración del Universo desde Andalucía.

2.1. Teorías más actualizadas y creencias no científicas sobre el origen del Universo. 
2.2. Organización, componentes básicos y evolución del Universo. 
2.3. Los agujeros negros y su importancia en el estudio del Universo. 
2.4. Evolución de las estrellas y génesis de los elementos químicos. 
2.5. Origen y composición del Sistema Solar. 
2.6. Posibilidades de la existencia de vida en otros planetas. 
2.7. Resumen histórico de los avances en el estudio del Universo. 
2.8. La exploración del Universo desde Andalucía.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital

Estándares

Estándares

CCI1. Reconoce la teoría del Big Bang como explicación al origen del Universo.

CCI1. Establece la organización del Universo conocido, situando en él al sistema solar.
CCI2. Determina, con la ayuda de ejemplos, los aspectos más relevantes de la Vía Láctea.
CCI3. Justifica la existencia de la materia oscura para explicar la estructura del Universo.
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Criterio de evaluación: 2.5. Distinguir las fases de la evolución de las estrellas y relacionarlas con la 
génesis de elementos.

Criterio de evaluación: 2.6. Reconocer la formación del Sistema Solar.

8. Reconocer las aportaciones del conocimiento científico 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.

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Ciencia y la Tecnología para 
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones del desarrollo 
científico en general y sus aplicaciones.
2. Desarrollar destrezas básicas en la selección y utilización de la información de carácter científico 
proveniente de diversas fuentes, sabiendo discriminar aquellas que sean fiables.
3. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, propiciando 
un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del conocimiento científico.
4. Desarrollar hábitos de trabajo en equipo, de debate y evaluación, sobre propuestas y aplicaciones de los 
últimos avances científicos que aparezcan en los medios de comunicación.
8. Reconocer las aportaciones del conocimiento científico 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.

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Ciencia y la Tecnología para 
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones del desarrollo 

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. El Universo

Bloque 2. El Universo

2.1. Teorías más actualizadas y creencias no científicas sobre el origen del Universo. 
2.2. Organización, componentes básicos y evolución del Universo. 
2.3. Los agujeros negros y su importancia en el estudio del Universo. 
2.4. Evolución de las estrellas y génesis de los elementos químicos. 
2.5. Origen y composición del Sistema Solar. 
2.6. Posibilidades de la existencia de vida en otros planetas. 
2.7. Resumen histórico de los avances en el estudio del Universo. 
2.8. La exploración del Universo desde Andalucía.

2.1. Teorías más actualizadas y creencias no científicas sobre el origen del Universo. 
2.2. Organización, componentes básicos y evolución del Universo. 
2.3. Los agujeros negros y su importancia en el estudio del Universo. 
2.4. Evolución de las estrellas y génesis de los elementos químicos. 
2.5. Origen y composición del Sistema Solar. 
2.6. Posibilidades de la existencia de vida en otros planetas. 
2.7. Resumen histórico de los avances en el estudio del Universo. 
2.8. La exploración del Universo desde Andalucía.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

CCI1. Argumenta la existencia de los agujeros negros describiendo sus principales características.

CCI1. Conoce las fases de la evolución estelar y describe en cuál de ellas se encuentra nuestro Sol.
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Criterio de evaluación: 2.7. Indicar las condiciones para la vida en otros planetas.

científico en general y sus aplicaciones.
2. Desarrollar destrezas básicas en la selección y utilización de la información de carácter científico 
proveniente de diversas fuentes, sabiendo discriminar aquellas que sean fiables.
3. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, propiciando 
un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del conocimiento científico.
4. Desarrollar hábitos de trabajo en equipo, de debate y evaluación, sobre propuestas y aplicaciones de los 
últimos avances científicos que aparezcan en los medios de comunicación.
7. Comprender y valorar los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos, aplicando, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las 
ciencias.

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Ciencia y la Tecnología para 
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones del desarrollo 
científico en general y sus aplicaciones.
2. Desarrollar destrezas básicas en la selección y utilización de la información de carácter científico 
proveniente de diversas fuentes, sabiendo discriminar aquellas que sean fiables.
3. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, propiciando 
un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del conocimiento científico.
4. Desarrollar hábitos de trabajo en equipo, de debate y evaluación, sobre propuestas y aplicaciones de los 
últimos avances científicos que aparezcan en los medios de comunicación.
7. Comprender y valorar los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos, aplicando, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las 
ciencias.
8. Reconocer las aportaciones del conocimiento científico 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.

Objetivos

Bloque 2. El Universo

Bloque 2. El Universo

2.1. Teorías más actualizadas y creencias no científicas sobre el origen del Universo. 
2.2. Organización, componentes básicos y evolución del Universo. 
2.3. Los agujeros negros y su importancia en el estudio del Universo. 
2.4. Evolución de las estrellas y génesis de los elementos químicos. 
2.5. Origen y composición del Sistema Solar. 
2.6. Posibilidades de la existencia de vida en otros planetas. 
2.7. Resumen histórico de los avances en el estudio del Universo. 
2.8. La exploración del Universo desde Andalucía.

2.1. Teorías más actualizadas y creencias no científicas sobre el origen del Universo. 
2.2. Organización, componentes básicos y evolución del Universo. 
2.3. Los agujeros negros y su importancia en el estudio del Universo. 
2.4. Evolución de las estrellas y génesis de los elementos químicos. 
2.5. Origen y composición del Sistema Solar. 
2.6. Posibilidades de la existencia de vida en otros planetas. 
2.7. Resumen histórico de los avances en el estudio del Universo. 
2.8. La exploración del Universo desde Andalucía.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
CCI1. Explica la formación del sistema solar describiendo su estructura y características principales.
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Criterio de evaluación: 2.8. Conocer los hechos históricos más relevantes en el estudio del Universo.

Criterio de evaluación: 3.1. Identificar los principales problemas medioambientales, las causas que los 
provocan y los factores que los intensifican, así como predecir sus consecuencias y proponer soluciones
a los mismos.

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Ciencia y la Tecnología para 
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones del desarrollo 
científico en general y sus aplicaciones.
2. Desarrollar destrezas básicas en la selección y utilización de la información de carácter científico 
proveniente de diversas fuentes, sabiendo discriminar aquellas que sean fiables.
3. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, propiciando 
un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del conocimiento científico.
4. Desarrollar hábitos de trabajo en equipo, de debate y evaluación, sobre propuestas y aplicaciones de los 
últimos avances científicos que aparezcan en los medios de comunicación.
7. Comprender y valorar los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos, aplicando, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las 
ciencias.
8. Reconocer las aportaciones del conocimiento científico 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.

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Ciencia y la Tecnología para 
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones del desarrollo 
científico en general y sus aplicaciones.
2. Desarrollar destrezas básicas en la selección y utilización de la información de carácter científico 
proveniente de diversas fuentes, sabiendo discriminar aquellas que sean fiables.
3. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, propiciando 
un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del conocimiento científico.
4. Desarrollar hábitos de trabajo en equipo, de debate y evaluación, sobre propuestas y aplicaciones de los 
últimos avances científicos que aparezcan en los medios de comunicación.
5. Afianzar el respeto y sensibilidad hacia el medio ambiente, promoviendo comportamientos y actitudes que
contribuyan a la consecución de un desarrollo sostenible. 
6. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 
condiciones de vida actuales, desarrollando actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud 
personal y comunitaria.

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. El Universo
2.1. Teorías más actualizadas y creencias no científicas sobre el origen del Universo. 
2.2. Organización, componentes básicos y evolución del Universo. 
2.3. Los agujeros negros y su importancia en el estudio del Universo. 
2.4. Evolución de las estrellas y génesis de los elementos químicos. 
2.5. Origen y composición del Sistema Solar. 
2.6. Posibilidades de la existencia de vida en otros planetas. 
2.7. Resumen histórico de los avances en el estudio del Universo. 
2.8. La exploración del Universo desde Andalucía.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital

Estándares

Estándares

CCI1. Indica las condiciones que debe reunir un planeta para que pueda albergar vida.

CCI1. Señala los acontecimientos científicos que han sido fundamentales para el conocimiento actual que 
se tiene del Universo. 
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Criterio de evaluación: 3.2. Valorar las graves implicaciones sociales, tanto en la actualidad como en el 
futuro, de la sobreexplotación de recursos naturales, contaminación, desertización, pérdida de 
biodiversidad y tratamiento de residuos.

7. Comprender y valorar los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos, aplicando, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las 
ciencias.

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Ciencia y la Tecnología para 
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones del desarrollo 
científico en general y sus aplicaciones.
2. Desarrollar destrezas básicas en la selección y utilización de la información de carácter científico 
proveniente de diversas fuentes, sabiendo discriminar aquellas que sean fiables.
3. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, propiciando 
un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del conocimiento científico.
4. Desarrollar hábitos de trabajo en equipo, de debate y evaluación, sobre propuestas y aplicaciones de los 
últimos avances científicos que aparezcan en los medios de comunicación.
7. Comprender y valorar los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos, aplicando, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las 
ciencias.
9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la Comunidad 
Autónoma Andaluza.

Objetivos

Bloque 3. Avances tecnológicos y su impacto ambiental

Bloque 3. Avances tecnológicos y su impacto ambiental

3.1. Los problemas medioambientales actuales y su relación con el desarrollo científico-tecnológico: 
soluciones propuestas. Influencia de los impactos ambientales en la sociedad actual y futura. 
3.2. Interpretación de gráficos y tablas de datos, como climogramas o índices de contaminación. 
3.3. La utilización de energías limpias y renovables, como la pila de combustible, una solución a medio y 
largo plazo. 
3.4. Gestión sostenible de los recursos. 
3.5. Estado de desarrollo en Andalucía de las energías renovables.

3.1. Los problemas medioambientales actuales y su relación con el desarrollo científico-tecnológico: 
soluciones propuestas. Influencia de los impactos ambientales en la sociedad actual y futura. 
3.2. Interpretación de gráficos y tablas de datos, como climogramas o índices de contaminación. 
3.3. La utilización de energías limpias y renovables, como la pila de combustible, una solución a medio y 
largo plazo. 
3.4. Gestión sostenible de los recursos. 
3.5. Estado de desarrollo en Andalucía de las energías renovables.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
CCI1. Relaciona los principales problemas ambientales con las causas que los originan, estableciendo sus 
consecuencias.
CCI2. Busca soluciones que puedan ponerse en marcha para resolver los principales problemas 
medioambientales.
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Criterio de evaluación: 3.3. Saber utilizar climogramas, índices de contaminación, datos de subida del 
nivel del mar en determinados puntos de la costa, etc., interpretando gráficas y presentando 
conclusiones. 

Criterio de evaluación: 3.4. Justificar la necesidad de buscar nuevas fuentes de energía no contaminantes
y económicamente viables, para mantener el estado de bienestar de la sociedad actual. Comparar el 
estado de desarrollo de las energías renovables en Andalucía con respecto a resto de España y del 
mundo.

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Ciencia y la Tecnología para 
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones del desarrollo 
científico en general y sus aplicaciones.
2. Desarrollar destrezas básicas en la selección y utilización de la información de carácter científico 
proveniente de diversas fuentes, sabiendo discriminar aquellas que sean fiables.
3. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, propiciando 
un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del conocimiento científico.
4. Desarrollar hábitos de trabajo en equipo, de debate y evaluación, sobre propuestas y aplicaciones de los 
últimos avances científicos que aparezcan en los medios de comunicación.
7. Comprender y valorar los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos, aplicando, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las 
ciencias.

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Ciencia y la Tecnología para 
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones del desarrollo 
científico en general y sus aplicaciones.
2. Desarrollar destrezas básicas en la selección y utilización de la información de carácter científico 
proveniente de diversas fuentes, sabiendo discriminar aquellas que sean fiables.
3. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, propiciando 
un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del conocimiento científico.
4. Desarrollar hábitos de trabajo en equipo, de debate y evaluación, sobre propuestas y aplicaciones de los 
últimos avances científicos que aparezcan en los medios de comunicación.
5. Afianzar el respeto y sensibilidad hacia el medio ambiente, promoviendo comportamientos y actitudes que
contribuyan a la consecución de un desarrollo sostenible. 
9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la Comunidad 
Autónoma Andaluza.

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Avances tecnológicos y su impacto ambiental
3.1. Los problemas medioambientales actuales y su relación con el desarrollo científico-tecnológico: 
soluciones propuestas. Influencia de los impactos ambientales en la sociedad actual y futura. 
3.2. Interpretación de gráficos y tablas de datos, como climogramas o índices de contaminación. 
3.3. La utilización de energías limpias y renovables, como la pila de combustible, una solución a medio y 
largo plazo. 
3.4. Gestión sostenible de los recursos. 
3.5. Estado de desarrollo en Andalucía de las energías renovables.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

CCI1. Reconoce los efectos del cambio climático, estableciendo sus causas.
CCI2. Valora y describe los impactos de la sobreexplotación de los recursos naturales, contaminación, 
desertización, tratamientos de residuos, pérdida de biodiversidad, y propone soluciones y actitudes 
personales y colectivas para paliarlos.

CCI1. Extrae e interpreta la información en diferentes tipos de representaciones gráficas, estableciendo 
conclusiones.
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Criterio de evaluación: 3.5. Conocer la pila de combustible como fuente de energía del futuro, 
estableciendo sus aplicaciones en automoción, baterías, suministro eléctrico a hogares, etc. 

Criterio de evaluación: 3.6. Argumentar sobre la necesidad de una gestión sostenible de los recursos que
proporciona la Tierra.

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Ciencia y la Tecnología para 
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones del desarrollo 
científico en general y sus aplicaciones.
2. Desarrollar destrezas básicas en la selección y utilización de la información de carácter científico 
proveniente de diversas fuentes, sabiendo discriminar aquellas que sean fiables.
3. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, propiciando 
un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del conocimiento científico.
4. Desarrollar hábitos de trabajo en equipo, de debate y evaluación, sobre propuestas y aplicaciones de los 
últimos avances científicos que aparezcan en los medios de comunicación.
8. Reconocer las aportaciones del conocimiento científico 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.
9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la Comunidad 
Autónoma Andaluza.

Objetivos

Bloque 3. Avances tecnológicos y su impacto ambiental

Bloque 3. Avances tecnológicos y su impacto ambiental

3.1. Los problemas medioambientales actuales y su relación con el desarrollo científico-tecnológico: 
soluciones propuestas. Influencia de los impactos ambientales en la sociedad actual y futura. 
3.2. Interpretación de gráficos y tablas de datos, como climogramas o índices de contaminación. 
3.3. La utilización de energías limpias y renovables, como la pila de combustible, una solución a medio y 
largo plazo. 
3.4. Gestión sostenible de los recursos. 
3.5. Estado de desarrollo en Andalucía de las energías renovables.

3.1. Los problemas medioambientales actuales y su relación con el desarrollo científico-tecnológico: 
soluciones propuestas. Influencia de los impactos ambientales en la sociedad actual y futura. 
3.2. Interpretación de gráficos y tablas de datos, como climogramas o índices de contaminación. 
3.3. La utilización de energías limpias y renovables, como la pila de combustible, una solución a medio y 
largo plazo. 
3.4. Gestión sostenible de los recursos. 
3.5. Estado de desarrollo en Andalucía de las energías renovables.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

CCI1. Establece las ventajas e inconvenientes de las diferentes fuentes de energía, tanto renovables como 
no renovables.

CCI1. Describe diferentes procedimientos para la obtención de hidrógeno como futuro vector energético.
CCI2. Explica el principio de funcionamiento de la pila de combustible, planteando sus posibles aplicaciones
tecnológicas y destacando las ventajas que ofrece frente a los sistemas actuales.
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Criterio de evaluación: 4.1. Reconocer que la salud no es solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades. 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Ciencia y la Tecnología para 
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones del desarrollo 
científico en general y sus aplicaciones.
2. Desarrollar destrezas básicas en la selección y utilización de la información de carácter científico 
proveniente de diversas fuentes, sabiendo discriminar aquellas que sean fiables.
3. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, propiciando 
un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del conocimiento científico.
4. Desarrollar hábitos de trabajo en equipo, de debate y evaluación, sobre propuestas y aplicaciones de los 
últimos avances científicos que aparezcan en los medios de comunicación.
5. Afianzar el respeto y sensibilidad hacia el medio ambiente, promoviendo comportamientos y actitudes que
contribuyan a la consecución de un desarrollo sostenible. 
7. Comprender y valorar los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos, aplicando, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las 
ciencias.

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Ciencia y la Tecnología para 
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones del desarrollo 
científico en general y sus aplicaciones.
2. Desarrollar destrezas básicas en la selección y utilización de la información de carácter científico 
proveniente de diversas fuentes, sabiendo discriminar aquellas que sean fiables.
3. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, propiciando 
un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del conocimiento científico.
4. Desarrollar hábitos de trabajo en equipo, de debate y evaluación, sobre propuestas y aplicaciones de los 
últimos avances científicos que aparezcan en los medios de comunicación.
6. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 
condiciones de vida actuales, desarrollando actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud 
personal y comunitaria.
8. Reconocer las aportaciones del conocimiento científico 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.
9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la Comunidad 
Autónoma Andaluza.

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Avances tecnológicos y su impacto ambiental

Bloque 4. Calidad de vida

3.1. Los problemas medioambientales actuales y su relación con el desarrollo científico-tecnológico: 
soluciones propuestas. Influencia de los impactos ambientales en la sociedad actual y futura. 
3.2. Interpretación de gráficos y tablas de datos, como climogramas o índices de contaminación. 
3.3. La utilización de energías limpias y renovables, como la pila de combustible, una solución a medio y 
largo plazo. 
3.4. Gestión sostenible de los recursos. 
3.5. Estado de desarrollo en Andalucía de las energías renovables.

4.1. Concepto de salud. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
CCI1. Conoce y analiza las implicaciones medioambientales de los principales tratados y protocolos 
internacionales sobre la protección del medioambiente. 
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Criterio de evaluación: 4.2. Diferenciar los tipos de enfermedades más frecuentes, identificando algunos 
indicadores, causas y tratamientos más comunes. 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Ciencia y la Tecnología para 
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones del desarrollo 
científico en general y sus aplicaciones.
2. Desarrollar destrezas básicas en la selección y utilización de la información de carácter científico 
proveniente de diversas fuentes, sabiendo discriminar aquellas que sean fiables.
3. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, propiciando 
un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del conocimiento científico.
4. Desarrollar hábitos de trabajo en equipo, de debate y evaluación, sobre propuestas y aplicaciones de los 
últimos avances científicos que aparezcan en los medios de comunicación.
6. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 
condiciones de vida actuales, desarrollando actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud 
personal y comunitaria.
8. Reconocer las aportaciones del conocimiento científico 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.
9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la Comunidad 
Autónoma Andaluza.

Objetivos

Bloque 4. Calidad de vida

4.2. Las enfermedades más frecuentes, sus síntomas y tratamiento. 
4.3. Evolución histórica del concepto de enfermedad. 
4.4. La medicina preventiva y su importancia en enfermedades como las cardiovasculares, las mentales, 
el cáncer y la diabetes. 
4.5. Repercusiones personales y sociales del consumo de drogas. 
4.6. Estilos de vida saludable. 

4.1. Concepto de salud. 
4.2. Las enfermedades más frecuentes, sus síntomas y tratamiento. 
4.3. Evolución histórica del concepto de enfermedad. 
4.4. La medicina preventiva y su importancia en enfermedades como las cardiovasculares, las mentales, 
el cáncer y la diabetes. 
4.5. Repercusiones personales y sociales del consumo de drogas. 
4.6. Estilos de vida saludable. 

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

CCI1. Comprende la definición de la salud que da la Organización Mundial de la Salud (OMS).

CCI1. Determina el carácter infeccioso de una enfermedad atendiendo a sus causas y efectos.
CCI2. Describe las características de los microorganismos causantes de enfermedades infectocontagiosas.
CCI3. Conoce y enumera las enfermedades infecciosas más importantes producidas por bacterias, virus, 
protozoos y hongos, identificando los posibles medios de contagio, y describiendo las etapas generales de 
su desarrollo.
CCI4. Identifica los mecanismos de defensa que posee el organismo humano, justificando la función que 
desempeñan.
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Criterio de evaluación: 4.3. Estudiar la explicación y tratamiento de la enfermedad que se ha hecho a lo 
largo de la Historia.

Criterio de evaluación: 4.4. Conocer las principales características del cáncer, diabetes, enfermedades 
cardiovasculares y enfermedades mentales, etc., así como los principales tratamientos y la importancia 
de las revisiones preventivas.

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Ciencia y la Tecnología para 
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones del desarrollo 
científico en general y sus aplicaciones.
2. Desarrollar destrezas básicas en la selección y utilización de la información de carácter científico 
proveniente de diversas fuentes, sabiendo discriminar aquellas que sean fiables.
3. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, propiciando 
un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del conocimiento científico.
4. Desarrollar hábitos de trabajo en equipo, de debate y evaluación, sobre propuestas y aplicaciones de los 
últimos avances científicos que aparezcan en los medios de comunicación.
6. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 
condiciones de vida actuales, desarrollando actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud 
personal y comunitaria.
8. Reconocer las aportaciones del conocimiento científico 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.
9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la Comunidad 
Autónoma Andaluza.

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Ciencia y la Tecnología para 
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones del desarrollo 
científico en general y sus aplicaciones.
2. Desarrollar destrezas básicas en la selección y utilización de la información de carácter científico 
proveniente de diversas fuentes, sabiendo discriminar aquellas que sean fiables.
3. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, propiciando 
un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del conocimiento científico.
4. Desarrollar hábitos de trabajo en equipo, de debate y evaluación, sobre propuestas y aplicaciones de los 
últimos avances científicos que aparezcan en los medios de comunicación.
6. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 
condiciones de vida actuales, desarrollando actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud 
personal y comunitaria.
8. Reconocer las aportaciones del conocimiento científico al pensamiento humano a lo largo de la historia, 

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. Calidad de vida
4.1. Concepto de salud. 
4.2. Las enfermedades más frecuentes, sus síntomas y tratamiento. 
4.3. Evolución histórica del concepto de enfermedad. 
4.4. La medicina preventiva y su importancia en enfermedades como las cardiovasculares, las mentales, 
el cáncer y la diabetes. 
4.5. Repercusiones personales y sociales del consumo de drogas. 
4.6. Estilos de vida saludable. 

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
CCI1. Identifica los hechos históricos más relevantes en el avance de la prevención, detección y tratamiento
de las enfermedades.
CCI2. Reconoce la importancia que el descubrimiento de la penicilina ha tenido en la lucha contra las 
infecciones bacterianas, su repercusión social y el peligro de crear resistencias a los fármacos.
CCI3. Explica cómo actúa una vacuna, justificando la importancia de la vacunación como medio de 
inmunización masiva ante determinadas enfermedades.
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Criterio de evaluación: 4.5. Tomar conciencia del problema social y humano que supone el consumo de 
drogas.

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.
9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la Comunidad 
Autónoma Andaluza.

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Ciencia y la Tecnología para 
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones del desarrollo 
científico en general y sus aplicaciones.
2. Desarrollar destrezas básicas en la selección y utilización de la información de carácter científico 
proveniente de diversas fuentes, sabiendo discriminar aquellas que sean fiables.
3. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, propiciando 
un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del conocimiento científico.
4. Desarrollar hábitos de trabajo en equipo, de debate y evaluación, sobre propuestas y aplicaciones de los 
últimos avances científicos que aparezcan en los medios de comunicación.
6. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 
condiciones de vida actuales, desarrollando actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud 
personal y comunitaria.
9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la Comunidad 
Autónoma Andaluza.

Objetivos

Bloque 4. Calidad de vida

Bloque 4. Calidad de vida

4.1. Concepto de salud. 
4.2. Las enfermedades más frecuentes, sus síntomas y tratamiento. 
4.3. Evolución histórica del concepto de enfermedad. 
4.4. La medicina preventiva y su importancia en enfermedades como las cardiovasculares, las mentales, 
el cáncer y la diabetes. 
4.5. Repercusiones personales y sociales del consumo de drogas. 
4.6. Estilos de vida saludable. 

4.1. Concepto de salud. 
4.2. Las enfermedades más frecuentes, sus síntomas y tratamiento. 
4.3. Evolución histórica del concepto de enfermedad. 
4.4. La medicina preventiva y su importancia en enfermedades como las cardiovasculares, las mentales, 
el cáncer y la diabetes. 
4.5. Repercusiones personales y sociales del consumo de drogas. 
4.6. Estilos de vida saludable. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

CCI1. Analiza las causas, efectos y tratamientos del cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares y 
enfermedades mentales.
CCI2. Valora la importancia de la lucha contra el cáncer, estableciendo las principales líneas de actuación 
para prevenir la enfermedad.

CCI1. Justifica los principales efectos que sobre el organismo tienen los diferentes tipos de drogas y el 
peligro que conlleva su consumo.
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Criterio de evaluación: 4.6. Valorar la importancia de adoptar medidas preventivas que eviten los 
contagios, que prioricen los controles médicos periódicos y los estilos de vida saludables. 

Criterio de evaluación: 5.1. Realizar estudios sencillos y presentar conclusiones sobre aspectos 
relacionados con los materiales y su influencia en el desarrollo de la humanidad.

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Ciencia y la Tecnología para 
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones del desarrollo 
científico en general y sus aplicaciones.
2. Desarrollar destrezas básicas en la selección y utilización de la información de carácter científico 
proveniente de diversas fuentes, sabiendo discriminar aquellas que sean fiables.
3. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, propiciando 
un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del conocimiento científico.
4. Desarrollar hábitos de trabajo en equipo, de debate y evaluación, sobre propuestas y aplicaciones de los 
últimos avances científicos que aparezcan en los medios de comunicación.
5. Afianzar el respeto y sensibilidad hacia el medio ambiente, promoviendo comportamientos y actitudes que
contribuyan a la consecución de un desarrollo sostenible. 
6. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 
condiciones de vida actuales, desarrollando actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud 
personal y comunitaria.
7. Comprender y valorar los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos, aplicando, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las 
ciencias.
8. Reconocer las aportaciones del conocimiento científico 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.
9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la Comunidad 
Autónoma Andaluza.

Objetivos

Bloque 4. Calidad de vida

Bloque 5. Nuevos materiales

4.1. Concepto de salud. 
4.2. Las enfermedades más frecuentes, sus síntomas y tratamiento. 
4.3. Evolución histórica del concepto de enfermedad. 
4.4. La medicina preventiva y su importancia en enfermedades como las cardiovasculares, las mentales, 
el cáncer y la diabetes. 
4.5. Repercusiones personales y sociales del consumo de drogas. 
4.6. Estilos de vida saludable. 

5.1. El uso de los materiales y la evolución de la Humanidad. 
5.2. La obtención de materias primas y sus repercusiones sociales y medioambientales. 
5.3. Los nuevos materiales y el desarrollo futuro de la sociedad. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares
CCI1. Reconoce estilos de vida que contribuyen a la extensión de determinadas enfermedades (cáncer, 
enfermedades cardiovasculares y mentales, etcétera).
CCI2. Establece la relación entre alimentación y salud, describiendo lo que se considera una dieta sana. 
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Criterio de evaluación: 5.2. Conocer los principales métodos de obtención de materias primas y sus 
posibles repercusiones sociales y medioambientales.

Criterio de evaluación: 5.3. Conocer las aplicaciones de los nuevos materiales en campos tales como 
electricidad y electrónica, textil, transporte, alimentación, construcción y medicina. 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Ciencia y la Tecnología para 
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones del desarrollo 
científico en general y sus aplicaciones.
2. Desarrollar destrezas básicas en la selección y utilización de la información de carácter científico 
proveniente de diversas fuentes, sabiendo discriminar aquellas que sean fiables.
3. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, propiciando 
un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del conocimiento científico.
4. Desarrollar hábitos de trabajo en equipo, de debate y evaluación, sobre propuestas y aplicaciones de los 
últimos avances científicos que aparezcan en los medios de comunicación.
5. Afianzar el respeto y sensibilidad hacia el medio ambiente, promoviendo comportamientos y actitudes que
contribuyan a la consecución de un desarrollo sostenible. 
6. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 
condiciones de vida actuales, desarrollando actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud 
personal y comunitaria.
7. Comprender y valorar los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos, aplicando, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las 
ciencias.
8. Reconocer las aportaciones del conocimiento científico 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.
9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la Comunidad 
Autónoma Andaluza.

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Ciencia y la Tecnología para 
interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones del desarrollo 

Objetivos

Objetivos

Bloque 5. Nuevos materiales
5.1. El uso de los materiales y la evolución de la Humanidad. 
5.2. La obtención de materias primas y sus repercusiones sociales y medioambientales. 
5.3. Los nuevos materiales y el desarrollo futuro de la sociedad. 

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CSYC: Competencias sociales y cívicas

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

CCI1. Relaciona el progreso humano con el descubrimiento de las propiedades de ciertos materiales que 
permiten su transformación y aplicaciones tecnológicas.
CCI2. Analiza la relación de los conflictos entre pueblos como consecuencia de la explotación de los 
recursos naturales para obtener productos de alto valor añadido y/o materiales de uso tecnológico.

CCI1. Describe el proceso de obtención de diferentes materiales, valorando su coste económico, 
medioambiental y la conveniencia de su reciclaje.
CCI2. Valora y describe el problema medioambiental y social de los vertidos tóxicos.
CCI3. Reconoce los efectos de la corrosión sobre los metales, el coste económico que supone y los 
métodos para protegerlos.
CCI4. Justifica la necesidad del ahorro, reutilización y reciclado de materiales en términos económicos y 
medioambientales.
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científico en general y sus aplicaciones.
2. Desarrollar destrezas básicas en la selección y utilización de la información de carácter científico 
proveniente de diversas fuentes, sabiendo discriminar aquellas que sean fiables.
3. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, propiciando 
un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del conocimiento científico.
4. Desarrollar hábitos de trabajo en equipo, de debate y evaluación, sobre propuestas y aplicaciones de los 
últimos avances científicos que aparezcan en los medios de comunicación.
5. Afianzar el respeto y sensibilidad hacia el medio ambiente, promoviendo comportamientos y actitudes que
contribuyan a la consecución de un desarrollo sostenible. 
6. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 
condiciones de vida actuales, desarrollando actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud 
personal y comunitaria.
7. Comprender y valorar los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos
científicos, aplicando, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las 
ciencias.
8. Reconocer las aportaciones del conocimiento científico 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.
9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la Comunidad 
Autónoma Andaluza.

Bloque 5. Nuevos materiales
5.1. El uso de los materiales y la evolución de la Humanidad. 
5.2. La obtención de materias primas y sus repercusiones sociales y medioambientales. 
5.3. Los nuevos materiales y el desarrollo futuro de la sociedad. 

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
CCI1. Define el concepto de nanotecnología y describe sus aplicaciones presentes y futuras en diferentes 
campos. 
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C. Ponderaciones de los criterios

CCI.1

CCI.3

CCI.2

CCI.1

CCI.4

CCI.6

CCI.1

CCI.2

CCI.4

CCI.6

CCI.2

CCI.3

CCI.3

CCI.1

CCI.2

CCI.4

CCI.3

CCI.5

CCI.7

CCI.5

Obtener, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con temas 
científicos de la actualidad.

Comunicar conclusiones e ideas en distintos soportes a públicos 
diversos, utilizando eficazmente las tecnologías de la información y 
comunicación para transmitir opiniones propias argumentadas.

Valorar la importancia que tiene la investigación y el desarrollo 
tecnológico en la actividad cotidiana.

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

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

Reconocer la formación del Sistema Solar.

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

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

Justificar la necesidad de buscar nuevas fuentes de energía no 
contaminantes y económicamente viables, para mantener el estado 
de bienestar de la sociedad actual. Comparar el estado de desarrollo 
de las energías renovables en Andalucía con respecto a resto de 
España y del mundo.

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

Diferenciar los tipos de enfermedades más frecuentes, identificando 
algunos indicadores, causas y tratamientos más comunes. 

Estudiar la explicación y tratamiento de la enfermedad que se ha 
hecho a lo largo de la Historia.

Conocer las aplicaciones de los nuevos materiales en campos tales 
como electricidad y electrónica, textil, transporte, alimentación, 
construcción y medicina. 

Reconocer que la salud no es solamente la ausencia de afecciones o 
enfermedades. 

Conocer las teorías que han surgido a lo largo de la historia sobre el 
origen del Universo y en particular la teoría del Big Bang. 

Conocer las principales características del cáncer, diabetes, 
enfermedades cardiovasculares y enfermedades mentales, etc., así 
como los principales tratamientos y la importancia de las revisiones 
preventivas.

Describir la organización del Universo y cómo se agrupan las estrellas
y planetas.

Distinguir las fases de la evolución de las estrellas y relacionarlas con 
la génesis de elementos.

Indicar las condiciones para la vida en otros planetas.

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

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

4

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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CCI.5

CCI.6

CCI.1

CCI.2

CCI.8

CCI.3

Tomar conciencia del problema social y humano que supone el 
consumo de drogas.

Valorar la importancia de adoptar medidas preventivas que eviten los 
contagios, que prioricen los controles médicos periódicos y los estilos 
de vida saludables. 

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

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

Conocer los hechos históricos más relevantes en el estudio del 
Universo.

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

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

3,84

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

1

2

3

4

5

6
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E. Precisiones sobre los niveles competenciales

El equipo docente deberá reflejar en los documentos oficiales que corresponda, el nivel alcanzado por su 
alumnado para cada una de las competencias clave al final de cada curso de ambas etapas en los términos 
siguientes: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). En las escalas que se presentan se describe de manera 
cualitativa qué implicaría exactamente para cada una de las competencias clave que un alumno o alumna se 
encuentre en alguno de los tres niveles establecidos, al expresar los aspectos que se espera que alcance al 
finalizar cada uno de los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Estas escalas se 
ofrecen, por tanto, como referentes para describir el nivel competencial que se espera que haya alcanzado el 
alumnado en términos de logro, ofreciendo una imagen global del mismo. Sin embargo, es necesario advertir que 
los descriptores detallados en las mismas no dejan de ser orientativos y están planteados para que los centros 
docentes los adapten a sus propias realidades, metodologías, necesidades y circunstancias, en función de cada 
proyecto educativo. Esta adaptación resulta, pues, necesaria considerando que los niveles predeterminados en 
este documento constituyen una referencia general que difícilmente coincidirá de manera exacta con la realidad 
concreta a valorar. La determinación del nivel competencial más ajustado corresponde al equipo docente que, 
desde su trabajo directo con el alumnado, puede valorar los logros alcanzados por el mismo y su progreso a lo 
largo de los cursos de cada etapa. Así, corresponderá al profesorado el reajuste de estos descriptores al detalle 
del nivel real de su alumnado y al proceso educativo seguido.
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F. Metodología

Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del 
alumnado y el logro de los objetivos planteados potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una 
perspectiva transversal.
La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta materia, y dará respuesta
a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la 
educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la perspectiva del profesorado como 
orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial 
inicial de este y tengan en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que 
favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que 
conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán referencias 
a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.
Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu 
emprendedor y la iniciativa personal.
Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación adecuados a 
los contenidos de las distintas materias.
Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y las alumnas al dotar de 
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que permitan 
compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de 
ideas.
La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-problema de progresiva 
complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y tareas que demanden análisis y 
valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas y 
mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial interés.
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 
currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.
La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por 
competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un 
nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y,
a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los 
conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Desde esta materia se 
colaborará en la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que 
impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no es solo 
saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se precisan distintas 
estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes:
- Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos procesos 
cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc.
-Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico.
- Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, habilidades, destrezas
o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz de transferir sus aprendizajes a 
contextos distintos del escolar.
- Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el conocimiento de 
las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse interrogantes. organizar y
planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar 
los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje.
Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el conocimiento adquirido 
se formule hipótesis en relación con los problemas plateados e incluso compruebe los resultados de las mismas.
- Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como diversificar los 
materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y la adquisición de los aprendizajes del 
alumnado.
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- Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que enriquecen el 
aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es la pluralidad 
y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se puede aprender no solo del profesorado, sino también 
de quienes me rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos 
colaborativos, de interacción y deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad.
- Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación. De un modo más 
concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta:
- El aprendizaje por proyectos, donde los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en 
problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el 
desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la
transferibilidad de los aprendizajes.
En este sentido, el trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa
en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta 
metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la 
crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la 
responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, 
por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes 
ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, 
los elementos que integran las distintas competencias.
- Las actividades en el medio pueden favorecer la consecución de objetivos diferentes que deben ser 
programados previamente. La sensibilización ante el medio, conocer el patrimonio natural o ver la incidencia 
humana en el mismo requieren unas actividades en el aula previas y posteriores a las que se realicen en el 
entorno que se visite. El desarrollo de estos contenidos se hará preferentemente en torno al análisis y discusión 
de situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso 
adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Para su selección, formulación y
tratamiento debe establecerse una progresión según el curso y el alumnado con el que se esté trabajando. Al 
principio se pueden abordar contenidos más relacionados con el mundo de lo directamente perceptible 
(actividades y situaciones cotidianas, constatar y reconocer la diversidad existente en el entorno más cercano, 
etc.) para pasar después a estudiar fenómenos progresivamente más complejos y abstractos (análisis de cada 
especie en el medio y sus influencias mutuas, fenómenos explicables en términos de intercambios y 
transformaciones de energía, etc¿)
El acercamiento a los métodos propios de la actividad científica ¿propuesta de preguntas, búsqueda de 
soluciones, indagación de caminos posibles para la resolución de problemas, contrastación de pareceres, diseño 
de pruebas y experimentos, aprovechamiento de recursos inmediatos para la elaboración de material con fines 
experimentales y su adecuada utilización¿ no solo permite el aprendizaje de destrezas en ciencias y tecnologías, 
sino que también contribuye a la adquisición de actitudes y valores para la formación personal: atención, 
disciplina, rigor, paciencia, limpieza, serenidad, atrevimiento, riesgo y responsabilidad, etcétera. El uso correcto 
del lenguaje científico es una exigencia crucial para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y 
procesos: expresión numérica, manejo de unidades, indicación de operaciones, toma de datos, elaboración de 
tablas y gráficos, interpretación de los mismos, secuenciación de la información, deducción de leyes y su 
formalización matemática.
También es esencial en esta dimensión competencial la unificación del lenguaje científico como medio para 
procurar el entendimiento, así como el compromiso de aplicarlo y respetarlo en las comunicaciones científicas.
Cada unidad comienza con un breve texto que destaca algún hecho relevante relacionado con los contenidos 
que se van a desarrollar en ella, detallado en el apartado ¿Qué vas a estudiar¿. Además se contemplan otros 
apartados como:
- (Antes de empezar), donde se resume los conceptos necesarios que deben saber para abordar la unidad.
- (Respondemos en grupo), que pretende detectar de forma cooperativa, las ideas previas a través de una serie 
de cuestione.
- (El reto), donde se pretende fomentar la iniciativa del alumnado.
Además, los contenidos que se desarrollan en las unidades se complementan con:
Fotografías, gráficos, ilustraciones y esquemas aclaratorios que facilitan y refuerzan el aprendizaje de los 
contenidos expuestos.
- (Conoce, piensa, investiga¿) Para afianzar, relacionar y desarrollar destrezas.
- Iconos que sugieren estrategias que pueden aplicarse para la resolución de las actividades planteadas: en 
inclusión, en familia, afrontamos desafíos en los que ponemos en práctica nuestras competencias, con rigor y 
creatividad, fomentando la diversidad de pensamiento (pensamiento crítico), relacionando con otras materias 
(interdisciplinariedad), cooperando para afrontar tareas, usando las nuevas tecnología para conectarnos con 
nuestro mundo, (las TIC), emprendiendo para cambiar nuestro entorno y utilizando diversas e innovadoras 
herramientas para la evaluación.
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Las unidades concluyen con:
- (Taller de ciencias), que intenta que los estudiantes se familiaricen con la metodología científica mediante 
algunas sencillas actividades.
- (Emprender-Aprender). Trata de potenciar la creatividad, la autoestima, la responsabilidad, la motivación y la 
planificación a través de una situación inicial que plantea un problema que el alumnado debe resolver.
- (Practica lo aprendido), donde destaca:
1.-(Organiza las ideas). Pretenden afianzar la comprensión de los contenidos estudiados en la unidad a través 
de la elaboración de esquemas, resúmenes de la unidad y la interpretación de información gráfica.
2.-(Aplica y avanza). Incluyen actividades para razonar, relacionar, interpretar información gráfica y textual, 
investigar, deducir, etc.
3.-(Comprueba tu reto). Se dan las pautas esenciales sobre cómo debería el alumnado de haber planteado el 
reto al inicio de la unidad.
- Algunas unidades poseen un apartado denominado ¿Para profundizar¿ donde se pretende desarrollar de una 
forma muy visual, una serie de contenidos que complementan algunos aspectos estudiados en cada unidad.
- También ocasionalmente aparece el apartado ¿Emprende. Proyecto de ciencias¿, en este apartado los 
estudiantes podrán:
1.-Planificar, aplicar e integrar destrezas propias del trabajo científico.
2.-Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y la argumentación.
3.-Utilizar fuentes de información variada, participar y respetar el trabajo individual y en equipo y exponer y 
defender el proyecto realizado.
Todas estas disposiciones metodológicas vienen a estar de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 
111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de 14 de julio de 2016, las recomendaciones de metodología 
didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son las siguientes:
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo 
y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. En el 
proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el 
profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias 
clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la 
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 
cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la 
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado 
y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado
en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar 
su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 
colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán 
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de 
expresarse correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu 
emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y 
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a 
los contenidos de las distintas materias.

8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de 
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del 
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados 
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de 
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
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Al desarrollar el currículo de esta materia, eminentemente científica, se debe intentar llevar a cabo una 
metodología lo más activa y participativa posible, de cara a difundir entre el alumnado las peculiaridades de la 
metodología científica y la forma de trabajar más frecuente en un laboratorio o centro de investigación. La 
planificación, coordinación y revisión del trabajo realizado por los alumnos y alumnas debe ser una tarea 
fundamental en la dinámica del docente encargado de impartir esta materia, así como el fomento de una 
verdadera autoevaluación y autocrítica por parte de cada alumno y alumna del grupo, de cara a ir desarrollando 
habilidades que ayuden a su futura autogestión profesional y a un intento de perfeccionamiento permanente en 
los trabajos de investigación que pudiera realizar en un futuro.

G. Materiales y recursos didácticos

Dentro de toda la batería de medidas metodológicas nos ayudaremos c de una serie de MATERIALES Y 
RECURSOS DIDÁCTICOS:
En el propio libro del alumnado supone en sí un banco de recursos donde podemos encontrar para cada unidad:
- Resúmenes de los conceptos necesarios que deben saber para abordar cada unidad.
- Fotografías, gráficos, ilustraciones y esquemas aclaratorios que facilitan y refuerzan el aprendizaje de los 
contenidos expuestos.
- Talleres de ciencias, que intentan que los estudiantes se familiaricen con la metodología científica mediante 
algunas sencillas actividades.
- Ejercicios, Actividades y Tareas organizadas en: (Practica lo aprendido), donde el alumnado podrá (Organizar 
ideas), (Aplicar y avanzar) y (Comprobar los retos)
Por otro lado se hace también uso de otro tipos de materiales como:
- Material de laboratorio: microscopio óptico, colorante, cubreobjetos y portaobjetos para realizar el taller de 
ciencias.
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para la inclusión y la atención a la diversidad.
- Cuaderno de estrategias metodológicas ¿Portfolio Biología y Geología.
- Apéndices para profundizar
- Proyectos de ciencias
En la web del profesorado en http://www.OXFORDEDUCACION.es encontramos:
- Banco de autoevaluaciones.
- Gestor de recursos varios donde hay actividades interactivas, ejemplos guiados, videos. Presentaciones para    
cada unidad disponibles tanto para el alumnado como para el profesorado.

MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LECTURA Y LA MEJORA DE LA 
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA.
Debido al carácter especial que tiene la competencia lingüística y su tratamiento que señala la norma que se 
deben hacer en todas las materias del curriculum, desde el departamento de Biología y Geología vamos a llevar 
a cabo una serie de actuaciones particulares con respecto a fomentar el hábito de la lectura y la escritura en 
nuestro alumnado.
Con las situaciones, actividades y tareas que se proponen, y en su mayoría se realizan diariamente en clase, se 
puede potenciar la consecución de esta competencia.
1.-Hablar y escuchar. La presentación de dibujos, fotografías, carteles, propagandas, etc. con la intención de que
el alumno, individualmente o en grupo reducido, describa, narre, explique, razone, justifique, valore a propósito 
de la información que ofrecen estos materiales.
-. La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción elaborada personalmente o en grupo, 
sobre alguno de los temas que anteriormente se apuntaban con posibilidad de poder entablar un debate.
-. Los debates en grupo en torno a algún tema bastante conocido o no muy conocido, de manera que los 
alumnos asuman papeles o roles diferenciados (animador, secretario, moderador, participando).
-. La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión personal, de los conocimientos que se tienen 
en torno a algún tema puntual, como respuesta a preguntas concretas, o a cuestiones más generales, como 
pueden
ser: ¿Qué sabes de¿?, ¿Qué piensas de¿?, ¿Qué quieres hacer con¿?,¿Qué valor das a¿?, ¿Qué consejo 
darías en este caso?.
Leer
-. Hacer la lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a los contenidos a 
tratar en esa sesión, del libro de texto o cualquier otro documento usado como recurso, y evaluar ciertos 
aspectos: velocidad, entonación, corrección, ritmo, fonética.
-. A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea principal de la cuestión que 
se propone, para poder dar la respuesta adecuada.
-. Incorporar en un texto las palabras o ideas que faltan, identificar las que expresan falsedad, adelantar lo que el
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texto dice, a medida que se va leyendo.
-. A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista), indicar qué cuadro, qué representación, qué 
gráfico, qué título de entre diversos posibles es el más adecuado para el conjunto del texto o para alguna parte 
del mismo.
2.- Escribir.
-. Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna razón que lo haga necesario.
-. Componer un texto ajustándose a una guía, a orientaciones concretas, que cumpla unos determinados 
requisitos.
-. A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar un resumen.
-. Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor puede proponer en cualquier momento 
como complemento a los contenidos tratados en las sesiones de trabajo.

H. Precisiones sobre la evaluación

En función de las decisiones tomadas nuestro departamento, dispondremos de una serie de instrumentos de 
calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la evaluación para la materia, asociando 
cada instrumento a una serie de criterios de evaluación que permitirá expresar los resultados de finales de la 
evaluación, por medio de calificaciones. De igual modo, la calificación ha de tener una correspondencia con el 
grado de logro de las competencias clave y los objetivos de la materia.
El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes escenarios en los 
que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y 
evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como referentes los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje.
1.- Pruebas orales
2.- Pruebas escritas.
3.- Intervenciones en clase. (exposiciones orales).
 4.- Cuaderno del alumnado.
5.- Trabajos informes (expresión escrita).
6.Trabajos cooperativos 
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de la evaluación
se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable 
(NT): 7, 8 y Sobresaliente (SB): 9, 10, considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las 
demás.  Registros por UD del profesorado, Registro trimestral del profesorado y Síntesis del registro trimestral.
Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y éstos a las competencias clave, 
en el Cuaderno del profesorado¿ se contará con registros que facilitarán la obtención de información sobre el 
nivel competencial adquirido. De este modo, al finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada 
una de las competencias clave. Los resultados se expresarán mediante los siguientes valores: Iniciado (I), Medio
(M) y Avanzado (A).
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D. Objetivos generales de la etapa
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F.  Elementos transversales
G. Contribución  a la adquisición de las competencias claves
H. Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas 
I.   Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
J.  Medidas de atención a la diversidad
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ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES

CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL - 4º DE E.S.O.
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
2021/2022

A.    Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los 
centros docentes establecerán en su proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las 
programaciones didácticas de cada una de las materias y, en su caso, ámbitos que componen la etapa, los 
criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el 
tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de 
atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el 
rendimiento académico del alumnado».  
Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre
distintas etapas educativas, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos 
existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los centros 
docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las 
necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se 
encuentra, configurando así su oferta formativa». 

Además y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 15 de enero de 2021, « el profesorado 
integrante de los distintos departamentos de coordinación didáctica elaborará las programaciones de las materias
o ámbitos para cada curso que tengan asignados, a partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la 
concreción de los objetivos, la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e 
instrumentos de evaluación y calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el 
establecimiento de la metodología didáctica».
     Del estudio socioeconómico de la localidad de Huétor Tájar y del entorno, que es zona de adscripción de 
nuestro centro se deduce, en primer lugar, la heterogeneidad del alumnado del I.E.S Américo Castro. La 
evolución del crecimiento del alumnado del centro a lo largo de los últimos años es una muestra de ese aumento 
de enseñanzas que hemos intentado ir incorporando al centro para atender a las necesidades del alumnado de la
localidad y de las localidades de las poblaciones de adscripción.

    Además, son un dato significativo de la intención de crear un centro de referencia a nivel comarcal, en el que 
prime la calidad educativa. Las vacilaciones que se notan en los totales no son significativas, atendiendo a los 
picos de natalidad que se producen periódicamente
El alumnado accede al centro por dos vías fundamentalmente. La primera es desde el 6º curso de la Educación 
Primaria de los tres centros que hay en la localidad. Además, se añade, en el tercer curso de la Educación 
Secundaria Obligatoria otro importante grupo de alumnos que procede de los dos centros SEMIDE adscritos al 
nuestro, como son el C.E.I.P. Alamedas del Genil de Villanueva Mesía y el C.E.I.P. Ecoescuela La Inmaculada de
Salar. Para las enseñanzas de Bachillerato los alumnos de nueva adscripción provienen del I.E.S. Manuel 
Cañadas de Moraleda de Zafayona. Para el Ciclo Formativo de Grado Superior de Procesos y Calidad en la 
Industria Alimentaria contamos con alumnado de toda Andalucía Oriental, e incluso, algunas provincias de la 
Occidental. En el caso de la Educación Secundaria para Personas Adultas contamos con el alumnado de la 
localidad y de los pueblos que forman parte de la zona de influencia del centro, además acogemos los alumnos 
de los centros de Educación Permanente de Montefrío y su sección de Algarinejo y las secciones de Chauchina, 
Fuentevaqueros, Cijuela y Láchar-Peñuelas, pertenecientes al centro de adultos de Santa Fe. Por tanto, son 
1028 los alumnos escolarizados en el centro.
El Instituto de Educación Secundaria Américo Castro es un centro en el que se imparten las enseñanzas de ESO,
Bachillerato con los itinerarios de Ciencias y Humanidades y Ciencias Sociales, así como el Ciclo Formativo de 
grado medio: Gestión Administrativa, el Ciclo Formativo de Grado Medio: Elaboración de Productos Alimenticios, 
el Ciclo Formativo de Grado Superior: Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria, la Formación Profesional 
Básica de Servicios Administrativos, la enseñanza de adultos Semipresencial nivel II y una unidad de Aula 

ASPECTOS GENERALES
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Específica.
La estructura de grupos que en la actualidad presenta el centro es la que debemos mantener para los próximos 
cursos, aunque, como es bien sabido, esta realidad muchas veces no está a nuestro alcance. Por eso 
presentamos, a continuación, una previsión que permite ver, cómo, a medio plazo, por el número de alumnos 
matriculados en el presente curso en los centros adscritos al nuestro, esta estructura se puede mantener sin 
ningún problema. Todo ello sin dejar de insistir ante la administración educativa para que se estudie la ampliación
de enseñanzas en la localidad, sobre todo en lo que se refiere a enseñanzas formación profesional, y que 
responde a la necesidad de dar cobertura a todas aquellas expectativas que pueden tener nuestros alumnos al 
finalizar la enseñanza obligatoria, así como las necesidades de demanda educativa de la localidad y la comarca.

Desde el curso 2005/2006 se está desarrollando un Programa de Educación Compensatoria para el primer ciclo 
de ESO, del mismo modo somos Centro Bilingüe Español-Inglés en todas nuestras unidades de la ESO (excepto
en la Compensatoria y PMAR) y en Bachillerato y Centro TIC.

B.   Organización del departamento de coordinación didáctica

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del  Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica 
estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El 
profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga 
mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros 
departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».
Materias, ámbitos y módulos asignados al departamento didáctico

Las materias que han sido asignadas a este departamento y su tipología para el  presente     curso académico 
2021/2022 son las siguientes:

Biología y Geología  1º ESO A, B, C, D,E Troncal

Ámbito Científico ¿ matemático  1º ESO A Troncal

Ciencias Aplicadas II, Módulo Administrativo 2º FPB Troncal

Biología y Geología 3º ESO A,B,C,D,E Troncal

Biología y Geología 4º ESO A,B,C                 Troncal de opción

Cultura Científica 4º ESO B,C                                  Específica de opción

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 4º ESO Troncal de opción

Anatomía Aplicada 1º BACHILLERATO A,B Específica de opción

Biología y Geología 1º BACHILLERATO A Troncal de opción

Biología                  2º BACHILLERATO A                 Troncal de opción

Ciencias de la Tierra y el medio ambiente 2º BACHILLERATO A Específica de opción

Componentes del Departamento y reparto de materias/ámbitos/módulos y cargos
En reunión de Departamento mantenida con fecha 7 de septiembre de 2021, se decide  que durante el presente 
curso académico, las materias, cursos y responsabilidades asignadas a cada profesor/a son las  siguientes :

Doña Dª Cristina Rodríguez Moreno, Biología y Geología 4º ESO,B     
         Biología y Geología 1º ESO,A,B,C,D,E.
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Don Vladimir González Jiménez Biología y Geología 4º ESO,A
Biología y Geología 1º BACHILLERATO ,A
Anatomía Aplicada 1º BACHILLERATO ,A
     Coordinador Covid.
Tutor 4º ESO A

Doña Virtudes Segura Rodríguez, Biología y Geología 3º ESO,A
Biología y Geología 4º ESO ,C
Ciencias Aplicadas a la actividad professional , 4º ESO,E
Anatomía Aplicada 1º BACHILLERATO ,A,B
Ciencias de la Tierra, 2º Bachillerato, A.
Jefa del departamento FEI.

Don Francisco Manuel Salas Bolívar, Cultura Científica 4º ESO B, C.
        Biología 2º Bachillerato A
        Ciencias Aplicadas II, 2º FPB Módulo Administrativo.
            Adjunto Jefatura de Estudios.

Doña Mª Gloria Fernández García,   Ámbito Científico y Tecnológico Compensatoria 1º ESO A.
      Biología y Geología 3º ESO B,C,D,E.
          Jefatura Departamento de Biología y Geología.





Plan de reuniones

Reunión de Departamento: 1 hora semanal (miércoles de 17:00 a 18:00 horas).
Coordinación, revisión y seguimiento de las Programaciones Didácticas del Departamento de Biología y 
Geología.
Acondicionamiento y control del laboratorio de Biología y Geología.
Atención a alumnos con asignaturas pendientes.
Jefatura de departamentos / responsables de nivel
departamento de biología y geología e física y química (lunes 10:15 -11:15 )
Establecimiento de las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones didácticas de 
las enseñanzas encomendadas a los departamentos de coordinación didáctica.
Reunión Tutores: 1 hora semanal.


C.    Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato.
- 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 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y 
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se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de 
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.

D.    Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la Educación Secundaria 
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la 
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los 
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la 
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los 
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver 
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir 
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la 
información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de 
la experiencia.
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa 
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes 
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el 
patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los 
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el 
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión y representación.

Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y 
natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como 
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.


E.   Presentación de la materia

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional es una materia troncal de opción a la que podrá optar el alumnado 
que elija la vía de enseñanzas aplicadas para la iniciación a la Formación Profesional en el cuarto curso de la 
etapa.
El conocimiento científico capacita a las personas para que puedan aumentar el control sobre su salud y 
mejorarla. Les permite comprender y valorar el papel de la ciencia y sus procedimientos en el bienestar social, de
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ahí la importancia de esta materia, ya que ofrece al alumnado la oportunidad de aplicar los conocimientos 
adquiridos en Química, Biología o Geología a cuestiones cotidianas, cercanas y prácticas.
Esta materia proporciona una orientación general sobre los métodos prácticos de la ciencia, sus aplicaciones a la
actividad profesional y los impactos medioambientales que conlleva, así como operaciones básicas de 
laboratorio, lo que aportará una base sólida para abordar los estudios de Formación Profesional en las familias 
Agraria, Industrias Alimentarias, Química, Sanidad o Vidrio y Cerámica, entre otras. La actividad en el laboratorio 
dará al alumnado una formación experimental básica y contribuirá a la adquisición de una disciplina de trabajo, 
aprendiendo a respetar las normas de seguridad e higiene, así como valorando la importancia de utilizar los 
equipos de protección personal necesarios en cada caso, en relación con su salud laboral. La utilización crítica 
de las tecnologías de la información y la comunicación constituye un elemento transversal, presente en toda la 
materia.

F.    Elementos transversales

En el desarrollo de los diferentes bloques están contemplados muchos elementos transversales, aunque algunos 
están íntimamente relacionados con los contenidos de esta materia. La educación para la salud está presente en 
los procedimientos de desinfección y la educación para el consumo en el análisis de alimentos. La protección 
ante emergencias y catástrofes y la gestión de residuos se relacionarán con la conservación del medio ambiente; 
la salud laboral con el correcto manejo del material de laboratorio y del material de protección. El uso adecuado 
de las TIC, así como la valoración y el respeto al trabajo individual y en grupo y la educación en valores, estarán 
presentes en todos los bloques.
El currículo desarrollado por este departamento incluirá de manera transversal los siguientes elementos en 
Educación Secundaria Obligatoria:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución 
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la 
democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el 
autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del 
bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 
desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia 
de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades,
accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con 
discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento 
de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el 
conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la 
libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos 
fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia 
de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, 
racismo o xenofobia.
g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la
empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los 
medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su 
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 
información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los 
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
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j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 
saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la 
alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para
el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de 
los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de 
desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento 
correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de 
los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el 
fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, 
entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las 
personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 
natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos 
naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la
contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la 
calidad de vida.

G.    Contribución a la adquisición de las competencias claves

La materia contribuirá a la competencia en comunicación lingüística (CCL) en la medida en que se adquiere una 
terminología específica que posteriormente hará posible la configuración y transmisión de ideas.
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se irá desarrollando a lo 
largo del aprendizaje de esta materia, especialmente en lo referente a hacer cálculos, analizar datos, elaborar y 
presentar conclusiones.
       A la competencia digital (CD) se contribuye con el uso de las TIC, que serán de mucha utilidad para realizar 
visualizaciones, recabar información, obtener y tratar datos, presentar proyectos, etc.
La competencia de aprender a aprender (CAA) engloba el conocimiento de las estrategias necesarias para 
afrontar los problemas. La elaboración de proyectos ayudará al alumnado a establecer los mecanismos de 
formación que le permitirán en el futuro realizar procesos de autoaprendizaje.
La contribución a las competencias sociales y cívicas (CSC) está presente en el segundo bloque, dedicado a las 
aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente. En este bloque se prepara a ciudadanos y 
ciudadanas que en el futuro deberán tomar decisiones en materias relacionadas con la salud y el medio 
ambiente. 
El estudio de esta materia contribuye también al desarrollo de la competencia para la conciencia y expresiones 
culturales (CEC), al poner en valor el patrimonio medioambiental y la importancia de su cuidado y conservación.
En el tercer bloque, sobre I+D+i, y en el cuarto, con el desarrollo del proyecto, se fomenta el sentido de iniciativa 
y espíritu emprendedor (SIEP).
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H.    Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de 
15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria 
son las siguientes: 
«1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su 
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento.
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que 
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 
competencias clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la 
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 
cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la 
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado 
y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado
en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar 
su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 
colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán 
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de 
expresarse correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu 
emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y 
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a 
los contenidos de las distintas materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de 
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del 
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados 
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de 
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
12. Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e integrado en el 
aprendizaje de las distintas disciplinas.»
En la materia Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, los elementos curriculares están orientados al 
desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y a la adquisición de competencias para la creación y el 
desarrollo de los diversos modelos de empresas. La metodología debe ser activa y variada, con actividades 
individuales y en grupo, adaptadas a las distintas situaciones en el aula y a los distintos ritmos de aprendizaje.
El desarrollo de actividades en grupos cooperativos, tanto en el laboratorio como en proyectos teóricos, es de 
gran ayuda para que el alumnado desarrolle las capacidades necesarias para su futuro trabajo en empresas 
tecnológicas. Dichas actividades en equipo favorecen el respeto por las ideas de los miembros del grupo, ya que 
lo importante en ellas es la colaboración para conseguir entre todos una finalidad común.
La realización y exposición de trabajos teóricos y experimentales permiten desarrollar la comunicación lingüística,
tanto oral como escrita, ampliando la capacidad para la misma y aprendiendo a utilizar la terminología adecuada 
para su futura actividad profesional.
Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional es una materia eminentemente práctica, con el uso del laboratorio y
el manejo de las TIC presentes en el día a día. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
como recurso didáctico y herramienta de aprendizaje es indispensable, ya que una de las habilidades que debe 
adquirir el alumnado es obtener información, de forma crítica, utilizando las TIC. Cada una de las tareas que 
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realizan alumnos y alumnas comienza por la búsqueda de información adecuada, que una vez seleccionada 
utilizarán para realizar informes con gráficos, esquemas e imágenes y, por último, expondrán y defenderán el 
trabajo realizado apoyándose en las TIC.
Por otra parte, el laboratorio es el lugar donde se realizan las clases prácticas. En él se trabaja con materiales 
frágiles y a veces peligrosos, se maneja material específico y se aprende una terminología apropiada. Aunque el 
alumnado ha realizado actividades experimentales durante el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, 
debe hacerse especial hincapié en las normas de seguridad y el respeto a las mismas, ya que esta materia va 
dirigida, principalmente, a alumnos y alumnas que posteriormente realizarán estudios de Formación Profesional 
donde el trabajo en el laboratorio será su medio habitual.
Es importante destacar la utilidad del diario de clase, pues juega un papel fundamental. En él se recogerán las 
actividades realizadas, exitosas o fallidas, los métodos utilizados para la resolución de los problemas 
encontrados en la puesta en marcha de la experiencia, los resultados obtenidos, el análisis de los mismos y las 
conclusiones, todo esto junto con esquemas y dibujos de los montajes realizados. La revisión del mismo 
contribuirá a reflexionar sobre los procedimientos seguidos y a la corrección de errores si los hubiera.
Por último, en los casos en los que sea posible, serán especialmente instructivas las visitas a parques 
tecnológicos, donde se podrá poner de manifiesto la relación entre los contenidos trabajados en el centro y la 
práctica investigadora. De este modo se fomenta en el alumnado las ganas por seguir aprendiendo y su espíritu 
emprendedor. 
  Basándonos en las recomendaciones metodológicas anteriores, para la materia de Ciencias aplicadas a la 
actividad profesional  nuestra metodología y didáctica será la siguiente:
En la materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, los elementos curriculares están orientados al 
desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y a la adquisición de competencias para la creación y el 
desarrollo de los diversos modelos de empresas. La metodología debe ser activa y variada, con actividades 
individuales y en grupo, adaptadas a las distintas situaciones en el aula y a los distintos ritmos de aprendizaje.
El desarrollo de actividades en grupos cooperativos, tanto en el laboratorio como en proyectos teóricos, es de 
gran ayuda para que el alumnado desarrolle las capacidades necesarias para su futuro trabajo en empresas 
tecnológicas. Dichas actividades en equipo favorecen el respeto por las ideas de los miembros del grupo, ya que 
lo importante en ellas es la colaboración para conseguir entre todos una finalidad común.
La realización y exposición de trabajos teóricos y experimentales permiten desarrollar la comunicación lingüística,
tanto oral como escrita, ampliando la capacidad para la misma y aprendiendo a utilizar la terminología adecuada 
para su futura actividad profesional.
Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional es una asignatura eminentemente práctica, con el uso del 
laboratorio y el manejo de las TIC presentes en el día a día. El uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación como recurso didáctico y herramienta de aprendizaje es indispensable, ya que una de las 
habilidades que debe adquirir el alumnado es obtener información, de forma crítica, utilizando las TIC. Cada una 
de las tareas que realizan alumnos y alumnas comienza por la búsqueda de información adecuada que una vez 
seleccionada utilizarán para realizar informes con gráficos, esquemas e imágenes y, por último, expondrán y 
defenderán el trabajo realizado apoyándose en las TIC.
Por otra parte, el laboratorio es el lugar donde se realizan las clases prácticas. En él se trabaja con materiales 
frágiles y a veces peligrosos, se maneja material específico y se aprende una terminología apropiada. Aunque el 
alumnado ha realizado actividades experimentales durante el primer ciclo de la ESO, debe hacerse especial 
hincapié en las normas de seguridad y el respeto a las mismas, ya que esta materia va dirigida, principalmente, a
alumnos y alumnas que posteriormente realizarán estudios de formación profesional donde el trabajo en el 
laboratorio será su medio habitual.
Es importante destacar la utilidad del diario de clase, pues juega un papel fundamental. En él se recogerán las 
actividades realizadas, exitosas o fallidas, los métodos utilizados para la resolución de los problemas 
encontrados en la puesta en marcha de la experiencia, los resultados obtenidos, el análisis de los mismos y las 
conclusiones, todo esto junto con esquemas y dibujos de los montajes realizados. La revisión del mismo 
contribuirá a reflexionar sobre los procedimientos seguidos y a la corrección de errores si los hubiera.
Por último, en los casos en los que sea posible, serán especialmente instructivas las visitas a parques 
tecnológicos, donde se podrá poner de manifiesto la relación entre los contenidos trabajados en el Centro y la 
práctica investigadora. De este modo se fomenta en el alumnado las ganas por seguir aprendiendo y su espíritu 
emprendedor.

I.    Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
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La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que nos permite conocer
y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. Desde esta perspectiva, la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus características, diremos que será:
   - Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- aprendizaje. Dicha evaluación 
aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar las decisiones 
que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave; todo
ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del centro docente.
   - Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes materias curriculares. Se 
centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo que es capaz de 
hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en relación con cada 
criterio de evaluación de las materias curriculares.
   - Integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el currículo y la 
aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el 
desarrollo de las competencias clave, si bien, su carácter integrador no impedirá que el profesorado realice de 
manera diferenciada la evaluación de cada materia en función de los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos.
   - Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el 
progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el 
que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan 
continuar su proceso de aprendizaje.
   - La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará 
conforme a criterios de plena objetividad. Para ello, se seguirán los criterios y los mecanismos para garantizar 
dicha objetividad del proceso de evaluación establecidos en el Proyecto Educativo del Centro. PROCEDIMIENTO
DE EVALUACIÓN DEL ALUMNADO
   Evaluación inicial
   La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado durante el primer mes del curso escolar 
con el fin de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las 
competencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. Tendrá en cuenta:
   - El análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes a los alumnos y las 
alumnas de su grupo, 
   - Otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el alumno o alumna inicia los
nuevos aprendizajes. 
Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del equipo docente para la toma 
de decisiones relativas al desarrollo del currículo por parte del equipo docente y para su adecuación a las 
características y a los conocimientos del alumnado. 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes de
apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación 
curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los conocimientos y las 
destrezas desarrollados con anterioridad, trabajando los aspectos fundamentales que el alumnado debería 
conocer hasta el momento. De igual modo se dispondrán actividades suficientes que permitan conocer realmente
la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los 
contenidos de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las 
necesidades y características tanto de grupo como individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo 
establecido en el marco del plan de atención a la diversidad.
    Evaluación continua
   La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado tendrá en cuenta tanto el progreso general del 
alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del currículo.
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el logro de 
los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran 
expresadas en los objetivos de las distintas materias curriculares de la etapa. Estos parecen secuenciados 
mediante criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables que muestran una
progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos. 
   Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente fundamental 
para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las diversas actividades y tareas que 
se desarrollen en el aula.
   En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 
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adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento 
del curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las 
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo.
   La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas realizaciones del 
alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diferentes contextos o instrumentos de 
evaluación, que comentaremos con más detalle en el cómo evaluar.
   Evaluación final o sumativa
   Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-aprendizaje para 
determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de las competencias clave y, en 
qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase.
   Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de cada 
alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los 
aspectos curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos han contribuido a la adquisición de las 
competencias clave.
   El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente (IN), Suficiente 
(SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas
todas las demás. Estos términos irán acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno a diez, 
sin emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 
6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje 
adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes 
previstos.
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de acuerdo con la 
secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular detallada en las programaciones 
didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A).
   La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el principio de 
inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema 
educativo. El Departamento de Orientación del centro elaborará un informe en el que se especificarán los 
elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la evaluación de dicho alumnado. Con carácter general,
se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones 
incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En la
evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo participará el departamento de 
orientación y se tendrá en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa.
 REFERENTES DE LA EVALUACIÓN
Los referentes para la evaluación serán: 
   - Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la materia (ver el apartado 4 de esta 
programación didáctica), que serán el elemento básico a partir del cual se relacionan el resto de los elementos 
del currículo. Esta relación podremos verla en las correspondientes unidades de programación. Son el referente 
fundamental para la evaluación de las distintas materias y para la comprobación conjunta del grado de 
desempeño de las competencias clave y del logro de los objetivos. 
   - Lo establecido en esta programación didáctica.
   - Los criterios de calificación e instrumentos de evaluación asociados a los criterios de evaluación, que 
podremos encontrar en esta programación didáctica y las correspondientes unidades de programación.
   ¿CÓMO EVALUAR?
   La evaluación se llevará a cabo por el equipo docente mediante la observación continuada de la evolución del 
proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su maduración personal. Para ello, se utilizarán diferentes
procedimientos, técnicas e instrumentos ajustados a los criterios de evaluación, así como a las características 
específicas del alumnado. 
   Los procedimientos de evaluación indican cómo, quién, cuándo y mediante qué técnicas y con qué 
instrumentos se obtendrá la información. Son los procedimientos los que determinan el modo de proceder en la 
evaluación y fijan las técnicas y los instrumentos que se utilizan en el proceso evaluador.
En este sentido, las técnicas e instrumentos que emplearemos para la recogida de datos y que responden al 
¿Cómo evaluar? serán:
   Técnicas:
   a)Las técnicas de observación, que evaluarán la implicación del alumnado en el trabajo cooperativo, expresión 
oral y escrita, las actitudes personales y relacionadas y los conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas 
con la materia. 
   b)Las técnicas de medición, a través de pruebas escritas u orales, informes, trabajos o dosieres, cuaderno del 
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alumnado, intervenciones en clase¿ 
   c)Las técnicas de autoevaluación, favoreciendo el aprendizaje desde la reflexión y valoración del alumnado 
sobre sus propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros y las compañeras en las 
actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
   Instrumentos; se utilizan para la recogida de información y datos. Son múltiples y variados, destacando entre 
otros:
   PARA LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNADO:
    1.-Cuaderno del profesorado, que recogerá:
    2.-Registro de evaluación individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las valoraciones
de cada uno de los aspectos evaluados, asociados a los criterios y a los estándares de aprendizaje.
    3.-Registro de evaluación trimestral individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las 
valoraciones medias de los aspectos evaluados en cada unidad a lo largo del trimestre.
   4.-Registro anual individual por unidades didácticas, en el que el profesorado anotará las valoraciones medias 
de los aspectos evaluados en cada trimestre a lo largo del curso.
    5.-Registro trimestral grupal de calificación y evaluación de las competencias clave, en el que el profesorado 
recogerá los datos globales de cada uno de los aspectos evaluados de acuerdo a unos criterios de calificación 
aprobados por el equipo docente. Este registro-resumen se le facilitará al tutor o tutora del grupo para que 
conozca las fortalezas y las debilidades de su alumnado y pueda organizar la información que se le traslade a las
familias con mayor precisión. 
    6.-El cuaderno podrá recoger un perfil competencial individual de la materia, en el que se presentan los 
criterios de evaluación organizados por competencias clave, facilitando su evaluación a lo largo del curso escolar.

    7.-Rúbricas: serán el instrumento que contribuya a objetivar las valoraciones asociadas a los niveles de 
desempeño de las competencias mediante indicadores de logro. Entre otras rúbricas comunes a otras materias 
se podrán utilizar: 
   - Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición oral.
   - Rúbrica para la evaluación de las intervenciones en clase: Exposición con herramientas digitales. 
   - Rúbrica para la evaluación de pruebas orales y escritas. 
   - Rúbrica de la lectura comprensiva. 
   - Rúbrica para la evaluación del cuaderno del alumnado. 
   - Rúbrica de trabajo cooperativo..
   - Rúbrica para evaluar la búsqueda y el tratamiento de la información
   - Rúbrica para evaluar mapas conceptuales.
Estos instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares 
de aprendizaje en las distintas unidades de programación.
   PARA LA AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO
   -Portfolio, en el que el alumnado gestionará sus propios aprendizajes, tomando conciencia de todo lo 
trabajado, de lo aprendido, de sus fortalezas y de sus debilidades. No será vinculante con su calificación, aunque 
el profesorado lo podrá considerar para valorar los progresos del alumnado podrá ir recogiendo evidencias de 
sus aprendizajes a lo largo de cada unidad didáctica integrada y al que se le propondrá una autoevaluación 
mediante su portfolio al término de cada trimestre y al finalizar el curso escolar.
    -Diana de autoevaluación, mediante la que el alumnado con un simple golpe de vista puede observar sus 
fortalezas y debilidades en los diferentes aspectos que pretendamos evaluar.
    -Registros y rúbricas para que el alumnado tome conciencia de sus logros y fortalezas y sus posibilidades de 
progreso.
   PARA LA AUTOEVALUCIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE
    1.-Cuaderno del profesorado, que recogerá:
        - Registro para la autoevaluación del profesorado: planificación. 
        - Registro para la autoevaluación del profesorado: motivación del alumnado. 
        - Registro para la autoevaluación del profesorado: desarrollo de la enseñanza. 
        - Registro para la autoevaluación del profesorado: seguimiento y evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje.
   EVALUACIÓN Y COMPETENCIAS CLAVE
   Durante toda la etapa deberá tenerse en cuenta el grado de logro de las competencias clave a través de 
procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos que ofrezcan validez y fiabilidad en la 
identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, para poder evaluar las competencias en el alumnado, de 
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acuerdo con sus desempeños en las actividades que realicen, es necesario elegir estrategias e instrumentos que 
simulen contextos reales siempre que sea posible, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y actitudes.
La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de los 
contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar esos conocimientos, destrezas, actitudes y 
valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que
se aprende desde un planteamiento integrador.
   Los niveles de desempeño de las competencias se podrán valorar mediante las actividades que se realicen en 
diversos escenarios utilizando instrumentos tales como rúbricas o escalas de evaluación que tengan en cuenta el
principio de atención a la diversidad. De igual modo, es necesario incorporar estrategias que permitan la 
participación del alumnado en la evaluación de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o 
la coevaluación.
   En todo caso, los distintos procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, como la observación 
sistemática del trabajo de los alumnos y las alumnas, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los protocolos de 
registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las competencias en un marco de evaluación 
coherente, como veremos a continuación.
    CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA MATERIA Y DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
En función de las decisiones tomadas por el departamento, se dispondrá de una serie de criterios de calificación, 
a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la evaluación para la materia, que permitirá expresar 
los resultados de evaluación, por medio de calificaciones. De igual modo, la calificación ha de tener una 
correspondencia con el grado de logro de las competencias clave y los objetivos de la materia. 
El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes escenarios en los 
que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y 
evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como referentes los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje.
   Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de la 
evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, 
Notable (NT): 7, 8 y Sobresaliente (SB): 9, 10, considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas 
todas las demás. (ver en Anexos ¿Registros por UD del profesorado¿, ¿Registro trimestral del profesorado¿ y 
¿Síntesis del registro trimestral¿).
   Los instrumentos de evaluación que vamos a desarrollar desde el departamento serán:
    1.-Pruebas orales y escritas.
    2.-Intervenciones en clase. (exposiciones orales)
    3.-Cuaderno del alumnado
    4.-Trabajos e informes (expresión escrita)
    5.-Trabajos cooperativos.
   Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y éstos a las competencias clave, 
en el ¿Cuaderno del profesorado¿ se contará con registros que facilitarán la obtención de información sobre el 
nivel competencial adquirido. De este modo, al finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada 
una de las competencias clave. Los resultados se expresarán mediante los siguientes valores: Iniciado (I), Medio 
(M) y Avanzado (A).
   Todos los criterios se publicarán en la página web del centro https://www.iesamericocastro.com y se le 
entregarán a los padres en un cuadernillo que viene recogido en nuestro plan de centro, marco en el cual está 
circunscrita esta programación.
    Para concluir, como toda prática docente, además de evaluar al alumnado tiene que haber un apartado de 
evaluación de la propia práctica docente, para ello hemos ideado un pla de autoevaluación, que es el siguiente:
 AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENESEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE.
La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a momentos del ejercicio:
      1.-Programación.
      2.-Desarrollo.
      3.-Evaluación.
Además, siempre resulta conveniente escuchar también la opinión de los usuarios. En este sentido, es 
interesante proporcionar a los alumnos una vía para que puedan manifestar su opinión sobre algunos aspectos 
fundamentales
de la asignatura. Para ello, puede utilizarse una sesión informal en la que se intercambien opiniones, o bien pasar
una sencilla encuesta anónima, para que los alumnos puedan opinar con total libertad.
     A modo de modelo, se propone el siguiente ejemplo de ficha de autoevaluación de la práctica docente:
    MATERIA:                  CLASE:              PROGRAMACIÓN: 
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    A) INDICADORES DE LOGRO Puntuación De 1 a 10
           1.- Observaciones
           2.- Los objetivos didácticos se han formulado en función de los estándares de aprendizaje evaluables
que concretan los criterios de evaluación.
           3.- La selección y temporalización de contenidos y actividades ha sido ajustada.
           4.- La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, para ajustarse a las necesidades e intereses
de los alumnos lo más posible.
           5.- Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y conocidos por los alumnos, y han permitido 
hacer un seguimiento del progreso de estos.
           6.- La programación se ha realizado en coordinación con el resto del profesorado.

     B) DESARROLLO INDICADORES DE LOGRO Puntuación De 1 a 10
           1.- Observaciones
           2.- Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción sobre el tema para motivar a los
alumnos y saber sus conocimientos previos.
           3.- Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y justificado el plan de trabajo (importancia, 
utilidad,etc.), y han sido informados sobre los criterios de evaluación.
           4.- Los contenidos y actividades se han relacionado con los intereses de los alumnos, y se han construido
sobre sus conocimientos previos.
           5.- Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual del tema, para que siempre estén orientados en el
proceso de aprendizaje.
           6.- Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y tipo de agrupamiento, y han favorecido 
la adquisición de las competencias clave.
           7.- La distribución del tiempo en el aula es adecuada.
           8.- Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, informáticos, etc.).
           9.- Se han facilitado estrategias para comprobar que los alumnos entienden y que, en su caso, sepan 
pedir
aclaraciones.
           10.- Se han facilitado a los alumnos estrategias de aprendizaje: lectura comprensiva, cómo buscar
información, cómo redactar y organizar un trabajo, etcétera.
           11.- Se ha favorecido la elaboración conjunta de normas de funcionamiento en el aula.
           12.- Las actividades grupales han sido suficientes y significativas.
           13.- El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.
           14.- Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso.
           15.- Se han proporcionado actividades alternativas cuando el objetivo no se ha alcanzado en primera
instancia.
           16.- Ha habido coordinación con otros profesores.
      C) EVALUACIÓN     INDICADORES DE LOGRO   Puntuación De 1 a 10
         1.- Observaciones
         2.- Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la programación a la situación real de aprendizaje.
         3.- Se han utilizado de manera sistemática distintos procedimientos e instrumentos de evaluación, que han
permitido evaluar contenidos, procedimientos y actitudes.
         4.- Los alumnos han dispuesto de herramientas de autocorrección, autoevaluación y coevaluación.
         5.- Se han proporcionado actividades y procedimientos para recuperar la materia, tanto a alumnos con 
alguna
evaluación suspensa, o con la materia pendiente del curso anterior, o en la evaluación final ordinaria.
         6.- Los criterios de calificación propuestos han sido ajustados y rigurosos.
         7.- Los padres han sido adecuadamente informados sobre el proceso de evaluación: criterios de 
calificación y promoción, etc.

J.    Medidas de atención a la diversidad

El equipo docente de este departamento, junto con el resto de profesionales del centro, y como consecuencia de 
la evaluación inicial del alumnado y del asesoramiento del Departamento de Orientación, adoptará las medidas 
educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise, de acuerdo con lo establecido en las 
Órdenes de 15 de enero de 2021, el Decreto 110/2016 de 14 de junio, el Decreto 183/2020 de 10 de noviembre, 
el Decreto 111/2016 de 14 de junio, el Decreto 182/202  de 10 de noviembre, las Instrucciones del 8 de marzo de 
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2017 y la Circular Informativa del 25 de febrero de 2021. 
Atendiendo a la legislación vigente las medidas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise 
serán las siguientes:
A. MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Son actuaciones de carácter ordinario definidas por el centro en su proyecto educativo dirigidas a todo el 
alumnado.

B. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
1) PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE
2) PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS 
TRONCALES EN 1º ESO
3) PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS 
TRONCALES EN 4 º ESO
4) PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN

C. PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO
A partir de 2º ESO, dirigido a alumnado que presente dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta 
de estudio o esfuerzo con la finalidad de que puedan cursar 4º curso por la vía ordinaria y poder titular.

D. MEDIDAS ESPECIFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Dirigidas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta 
eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. Dicha propuesta se recogerá en su informe de 
evaluación psicopedagógica.

E. PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR
1) ADAPTACIÓN CURRICULAR DE ACCESO
2) ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA
3) ADAPTACIÓN CURRICULAR PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES

En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles:
  A) Atención a la diversidad en la programación. Se utilizarán distintos tipos de actividades y métodos en función 
de las necesidades del grupo de alumnos. Se dispondrá de dos tipos de actividades: de refuerzo y de ampliación,
de manera que puedan trabajar sobre el mismo contenido alumnos de distintas necesidades.
   Se facilitarán herramientas para que se recuperen los contenidos que no se adquirieron en su momento, y de 
profundizar y ampliar en aquellos que más interesen al alumno con una mayor capacidad intelectual.
  B) Atención a la diversidad en la metodología
Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica:
   - Detectar los conocimientos previos.
   - Procurar que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los adecuados al nivel cognitivo.
   - Intentar que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el alumno pueda hacer una mínima 
aplicación del mismo, y enlazar con otros contenidos similares.
   C) Atención a la diversidad en los materiales utilizados. Como material esencial se utilizará el libro de texto. El 
uso de materiales de refuerzo o de ampliación, tales como las fichas de consolidación y de profundización 
permite atender a la diversidad en función de los objetivos que se quieran trazar.
   De manera más concreta, los instrumentos para atender a la diversidad de alumnos que se contemplarán 
serán:
 Variedad metodológica.
Variedad de actividades de refuerzo y profundización.
Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje.
 Diversidad de mecanismos de recuperación.
 Trabajo en pequeños grupos.
Trabajos voluntarios.
-Planteamiento de actividades esenciales y otras optativas que el alumno puede escoger y obtener mas 
calificación
   En el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales, se establecerán condiciones de 
accesibilidad y diseño universal y recursos de apoyo que favorezcan el acceso al currículo, y se adaptarán los 
instrumentos, y en su caso, los tiempos y los apoyos.
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    A) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, para el alumnado que NO 
PROMOCIONA de curso:   
El profesor de la asignatura orientará al alumnado en sus clases, y le tendrá un seguimiento más personalizado 
para que pueda superar dicha asignatura.

K.    Actividades complementarias y extraescolares

En este curso 2021-2022 debido a la pandemia y según el protocolo covid de nuestro Centro, no se realizarán 
actividades complementarias y extraescolares.

L.    Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE.
La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a momentos del ejercicio:
      1.-Programación.
      2.-Desarrollo.
      3.-Evaluación.
Además, siempre resulta conveniente escuchar también la opinión de los usuarios. En este sentido, es 
interesante proporcionar a los alumnos una vía para que puedan manifestar su opinión sobre algunos aspectos 
fundamentales
de la asignatura. Para ello, puede utilizarse una sesión informal en la que se intercambien opiniones, o bien pasar
una sencilla encuesta anónima, para que los alumnos puedan opinar con total libertad.

     A modo de modelo, se propone el siguiente ejemplo de ficha de autoevaluación de la práctica docente:
    MATERIA:                  CLASE:              PROGRAMACIÓN: 
    A) INDICADORES DE LOGRO Puntuación De 1 a 10
           1.- Observaciones
           2.- Los objetivos didácticos se han formulado en función de los estándares de aprendizaje evaluables
que concretan los criterios de evaluación.
           3.- La selección y temporalización de contenidos y actividades ha sido ajustada.
           4.- La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, para ajustarse a las necesidades e intereses
de los alumnos lo más posible.
           5.- Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y conocidos por los alumnos, y han permitido 
hacer un seguimiento del progreso de estos.
           6.- La programación se ha realizado en coordinación con el resto del profesorado.

     B) DESARROLLO INDICADORES DE LOGRO Puntuación De 1 a 10
           1.- Observaciones
           2.- Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción sobre el tema para motivar a los
alumnos y saber sus conocimientos previos.
           3.- Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y justificado el plan de trabajo (importancia, 
utilidad,etc.), y han sido informados sobre los criterios de evaluación.
           4.- Los contenidos y actividades se han relacionado con los intereses de los alumnos, y se han construido
sobre sus conocimientos previos.
           5.- Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual del tema, para que siempre estén orientados en el 
proceso de aprendizaje.
           6.- Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y tipo de agrupamiento, y han favorecido 
la adquisición de las competencias clave.
           7.- La distribución del tiempo en el aula es adecuada.
           8.- Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, informáticos, etc.).
           9.- Se han facilitado estrategias para comprobar que los alumnos entienden y que, en su caso, sepan 
pedir aclaraciones.
           10.- Se han facilitado a los alumnos estrategias de aprendizaje: lectura comprensiva, cómo buscar 
información, cómo redactar y organizar un trabajo, etcétera.
           11.- Se ha favorecido la elaboración conjunta de normas de funcionamiento en el aula.
           12.- Las actividades grupales han sido suficientes y significativas.
           13.- El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.
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           14.- Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso.
           15.- Se han proporcionado actividades alternativas cuando el objetivo no se ha alcanzado en 
primerainstancia.
           16.- Ha habido coordinación con otros profesores.
      C) EVALUACIÓN     INDICADORES DE LOGRO   Puntuación De 1 a 10
         1.- Observaciones
         2.- Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la programación a la situación real de aprendizaje.
         3.- Se han utilizado de manera sistemática distintos procedimientos e instrumentos de evaluación, que 
hanpermitido evaluar contenidos, procedimientos y actitudes.
         4.- Los alumnos han dispuesto de herramientas de autocorrección, autoevaluación y coevaluación.
         5.- Se han proporcionado actividades y procedimientos para recuperar la materia, tanto a alumnos con 
alguna evaluación suspensa, o con la materia pendiente del curso anterior, o en la evaluación final ordinaria.
         6.- Los criterios de calificación propuestos han sido ajustados y rigurosos.
         7.- Los padres han sido adecuadamente informados sobre el proceso de evaluación: criterios de 
calificación y promoción, etc.

M.  Actuación sobre la comprensión lectora y la resolución de problemas

1.-JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN
La actuación está enmarcada en el desarrollo del plan de actuación de las Zonas Educativas de la provincia de 
Granada atendiendo a la normativa vigente y como propuesta de mejora de la CCL. 
2.-NORMATIVA
   A) Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluacio¿n de la educacio¿n primaria, la educacio¿n secundaria obligatoria y el 
bachillerato. 
   B) Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
3.- RECOMENDACIONES DE METODOLOGÍA DIDÁCTICA.
El proceso de enseñanza aprendizaje COMPETENCIAL debe ser transversal, dinámico e integral, abordándose 
desde todas las áreas de conocimiento. 
   1.-Se estimulará la reflexión y el PENSAMIENTO CRÍTICO.
   2.-Fomento del ENFOQUE INTERDISCIPLINAR del aprendizaje por competencias con la realización de 
trabajos de investigación y de actividades integradas.
   3.-Utilización de manera habitual de las TAC (tecnologías del aprendizaje y el conocimiento).
   El curso 2018/2019, durante el segundo trimestre para los representantes de cada zona educativa y durante el 
tercer trimestre para los representantes de cada centro, se llevó a cabo una formación específica en comprensión 
lectora y resolución de problemas, para llevar a cabo un programa de intervención en estos dos aspectos 
implementando el curriculum correspondiente a cada una de las áreas de conocimiento. En la primera semana del
mes de junio del curso 2018/2019 se celebró una sesión de claustro informativo para dar a conocer la formación 
recibida y llegar a una serie de acuerdos sobre su implementación en las programaciones didácticas, que a 
continuación de detallará.  Los dos acuerdos más importantes a los que se llegó a finales del curso pasado se 
materializan en la creación de dos materias de libre disposición en 1º de ESO, que llevan la misma denominación 
que las dos actuaciones previstas (Comprensión Lectora y Resolución de Problemas), teniendo en cuenta que en 
el resto de niveles, por la distribución de la carga horaria, deben incluirse ambas actuaciones en la programación 
de cada una de las áreas. En segundo lugar, se acuerda el tiempo de dedicación en cada una de las materias, 
según se detalla a continuación, junto a otros aspectos de interés:
   1.-Actuaciones del Departamento de Biología-Geología para mejorar la Comprensión Lectora en el aula
Los acuerdos metodológicos en este apartado son:
       a) Dedicación de un tiempo semanal fijo para el trabajo específico de  comprensión lectora.    
           a1) Lectura en voz alta.
           a2)estrategias de comprensión (vocabulario desconocido).
           a3)representación.
           a4)invención¿
   Además, la comprensión lectora deberá ser trabajada en clase en función del número de horas de la asignatura:
        Asignaturas de 2 horas semanales( Biología 3º ESO): Dedicación de 15 minutos semanales.
        Asignaturas de 3 horas semanales(Biología 1º y 4º ESO): Dedicación de 20 minutos semanales.
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   Además, para 1º de ESO, una hora de libre disposición será dedicada a la comprensión lectora.
   El objetivo es:
   -. Fomentar y consolidar en nuestro alumnado el hábito lector.
   -.Hacer personas cultas, informadas, capaces de desenvolverse en cualquier situación en la sociedad. 
   -. Mejorar la comprensión lectora de los alumnos y alumnas de modo que vayan construyendo su itinerario 
como lectores.
¿Cómo lo vamos a hacer?
    1.- A través de estrategias, pautas, actividades de manera sistemática y progresiva en todas las materias y 
niveles.
    2.- Dar a conocer los objetivos de cada lectura y los productos esperados.
    3.- Proponer lecturas de textos de distinto tipo con diferentes objetivos ,en cuya selección puedan participar los
alumnos.
   4.- Realizar periódica y sistemáticamente actividades que  refuercen la comprensión lectora.
   5.- Practicar el aprendizaje cooperativo en la lectura. La interacción oral incrementa la comprensión lectora.
   6.- Enseñar a plantear hipótesis.
   7.- Activar el conocimiento previo.
   8.- Fomentar la escucha activa. 
   9.- Instruir en Identificar ideas principales y secundarias y resumir.
   10.- Hacer esquemas, mapas conceptuales que ayuden a estructurar de manera jerárquica el contenido del 
texto.
   11.- Responder y generar preguntas.
   12.- Utilizar al profesor como modelo de lector competente.
   13.- Desarrollar la conciencia metacognitiva (conciencia de los propios errores y posibles estrategias 
aplicables).
   14.- Ignorar los errores que no afectan a la comprensión.
   15.- Aplazar la interpretación hasta no tener información nueva.
   16.- Retroceder cuando se encuentra algo discordante.
   17.- Utilizar el propio texto para deducir significados.
   18.- Dedicar tiempo en el aula y en el centro para la lectura individual y colectiva.Hablar de lecturas en clase
   19.-Hablar de la importancia de leer en una sociedad alfabetizada
   20.- Leer obras elegidas por ellos y después llegar a los clásicos 
   21.- Evaluar cada cierto tiempo la comprensión lectora (rúbricas).
   22.- Que lean lo que les gusta (usar textos traídos por ellos)
   23.- Uso de las TiC .
Criterios para la selección de textos:
   1.-En relación con los contenidos.
   2.-Que contribuyan al desarrollo de las competencias básicas.
   3.-Lenguaje adecuado al nivel del alumnado. La dificultad y extensión del texto deben ajustarse al nivel del 
alumnado.
   4.-Han de tener estructuras y extensiones variadas. 
   5.-Uso de ejemplos para apoyar lo que se explica, ya que ayuda a la comprensión.
En relación con el tema: 
   1.-Deben estar relacionados con las diferentes unidades didácticas que estemos trabajando en ese momento.
   2.-Deben estar relacionados con temas de actualidad.
   3.-Deben tratar temas cercanos y motivadores para el alumnado, de modo que contribuyan al desarrollo y 
adquisición de competencias básicas.
   4.-La información debe partir del conocimiento global del tema y tener en cuenta los        conocimientos que 
tenga el alumnado.
Proponemos la siguiente secuenciación de distintas tipologías textuales para trabajar durante este curso 
2021/2022:
En 1º ESO trabajaremos el texto descriptivo
En 3º ESO el texto expositivo
En 4º ESO el texto argumentativo
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   Actuaciones del Departamento de Biología y  geología para mejorar la Resolución de Problemas en el aula.
   Los acuerdos metodológicos en este apartado son:
   1.-Dedicación de un tiempo semanal fijo para el trabajo específico de  resolución de problemas: modelos, 
estrategias, representación,  invención¿
   2.-Para toda la ESO, la actuación referente al trabajo de la competencia matemática y, en concreto la 
resolución de problemas, deberá ser incluida en las programaciones. Además, deberá ser trabajada en clase en 
función del número de horas de la asignatura:
   -.Asignaturas de 2 horas semanales: Dedicación de 15 minutos semanales.
   -.Asignaturas de 3 horas semanales: Dedicación de 20 minutos semanales.
   -.Además, para 1º de ESO, una hora de libre disposición será dedicada a la resolución de problemas.
Trabajo con un repertorio amplio y variado de problemas que partan de situaciones cotidianas y,  en  lo posible, de
situaciones reales. Para ello, se puede generar un banco de recursos de problemas tipo pruebas Pissa, pruebas 
de diagnóstico,¿ clasificadas por niveles.
   -.Utilización de distintas formas de agrupamiento para el trabajo  sobre problemas (parejas y pequeños grupos),
favoreciendo la  interacción y verbalización de los razonamientos utilizados, lo que  posibilita que el alumnado 
alcance niveles de comprensión más  elevados.
Establecimiento de un modelo y unas pautas precisas, siguiendo por ejemplo,  las fases del método de Pólya:
1ª fase. Trata de comprender el enunciado.
2ª fase. Conocer algunas estrategias útiles.
3ª fase. Selecciona una estrategia y úsala.
4ª fase. Reflexiona sobre el proceso seguido.
    1ª FASE. Trata de comprender el enunciado:
Lee el problema despacio.
Trata de entender todas las palabras.
Distingue los datos del problema (lo que conoces) de la incógnita (lo que buscas).
Trata de ver la relación entre los datos y la incógnita.
   Intenta expresar el problema con tus propias palabras.
   2ª FASE. Busca algunas estrategias útiles:
   Eliminación de términos técnicos. Cámbialos por sus definiciones.
   Descomponer y recomponer el problema (se trata de descomponer el problema en subproblemas más fáciles de
resolver para posteriormente recomponer el problema y llegar a la solución global)
   1.-¿Puedes ayudarte de un dibujo o de una representación gráfica?
   2.-¿Es semejante a otros problemas que ya conoces? ¿Cómo se resuelven esos problemas?
Experimenta con casos particulares. ¿Te dan alguna pista sobre la posible solución?
¿Puedes elegir una buena notación para pasar del lenguaje natural al lenguaje matemático?
Imagínate lo contrario, ¿llegas a alguna contradicción?
   3ª FASE. Selecciona una estrategia y úsala:
Selecciona y lleva adelante las mejores ideas que se te hayan ocurrido en la fase anterior. 
   .-No te arrugues fácilmente. 
   .-No te emperres con esta estrategia. Si ves que no conduce a nada, déjala y prueba con otra.  Trata de llegar 
hasta el final.
    4ª FASE. Reflexiona sobre el proceso seguido:
    .-Examina el camino que has seguido. ¿Cómo ha sido el camino? ¿Dónde te atascaste?
    .-¿En qué momento y cómo has salido de los atascos? 
    .-¿Entiendes bien tu solución? ¿Tiene sentido esta solución o es absurda? 
    .-¿Sabrías hacerlo ahora de manera más sencilla? 
    .-¿Puedes resolver otras situaciones parecidas que sean interesantes? Reflexiona sobre tu propio proceso de 
pensamiento y saca consecuencias para el futuro.
   Para concluir, es necesario tener en cuenta que todas estas observaciones, recomendaciones y acuerdos están 
recogidos aquí como marco de lo que cada departamento didáctico tendrá que concretar, en cada una de sus 
programaciones, sobre cómo llevar a la práctica cada una de estas consideraciones.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL - 4º DE E.S.O.

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar sus 
repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
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.
Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su 
contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos.
Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente 
o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
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.
Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder participar en la toma de 
decisiones, tanto en problemas locales como globales.
Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio ambiente, 
para avanzar hacia un futuro sostenible.
Diseñar proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2

1

Laboratorio: organización, materiales y normas de seguridad. 
Utilización de herramientas TIC para el trabajo experimental del laboratorio. 
Técnicas de experimentación en Física, Química, Biología y Geología. 
Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales.

Contaminación: concepto y tipos. 
Contaminación del suelo. 
Contaminación del agua. 
Contaminación del aire. 
Contaminación nuclear. 
Tratamiento de residuos. 
Nociones básicas y experimentales sobre química ambiental. 
Desarrollo sostenible.

Concepto de I+D+i. 
Importancia para la sociedad. Innovación.

Proyecto de investigación.

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Técnicas Instrumentales básicas

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

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

 Bloque 4. Proyecto de investigación
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Utilizar correctamente los materiales y productos del laboratorio. 

Criterio de evaluación: 1.2. Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene del laboratorio. 

Criterio de evaluación: 1.3. Contrastar algunas hipótesis basándose en la experimentación, recopilación 
de datos y análisis de resultados.

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

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Técnicas Instrumentales básicas

Bloque 1. Técnicas Instrumentales básicas

Bloque 1. Técnicas Instrumentales básicas

Bloque 4. Proyecto de investigación

1.1. Laboratorio: organización, materiales y normas de seguridad. 
1.3. Técnicas de experimentación en Física, Química, Biología y Geología. 

1.1. Laboratorio: organización, materiales y normas de seguridad. 
1.3. Técnicas de experimentación en Física, Química, Biología y Geología. 
1.4. Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales.

1.1. Laboratorio: organización, materiales y normas de seguridad. 
1.2. Utilización de herramientas TIC para el trabajo experimental del laboratorio. 
1.3. Técnicas de experimentación en Física, Química, Biología y Geología. 
1.4. Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales.

4.1. Proyecto de investigación.

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

CAAP1. Determina el tipo de instrumental de laboratorio necesario según el tipo de ensayo que va a 
realizar.

CAAP1. Reconoce y cumple las normas de seguridad e higiene que rigen en los trabajos de laboratorio.

CAAP1. Recoge y relaciona datos obtenidos por distintos medios para transferir información de carácter 
científico.
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Criterio de evaluación: 1.4. Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar magnitudes.

Criterio de evaluación: 1.5. Preparar disoluciones de diversa índole, utilizando estrategias prácticas.

Criterio de evaluación: 1.6. Separar los componentes de una mezcla utilizando las técnicas 
instrumentales apropiadas.

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

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

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.
7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio ambiente, para
avanzar hacia un futuro sostenible.
8. Diseñar proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Técnicas Instrumentales básicas

Bloque 4. Proyecto de investigación

Bloque 1. Técnicas Instrumentales básicas

Bloque 4. Proyecto de investigación

1.3. Técnicas de experimentación en Física, Química, Biología y Geología. 
1.4. Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales.

4.1. Proyecto de investigación.

1.3. Técnicas de experimentación en Física, Química, Biología y Geología. 
1.4. Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales.

4.1. Proyecto de investigación.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

CAAP1. Determina e identifica medidas de volumen, masa o temperatura utilizando ensayos de tipo físico o 
químico.

CAAP1. Decide qué tipo de estrategia práctica es necesario aplicar para el preparado de una disolución 
concreta.
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Criterio de evaluación: 1.7. Predecir qué tipo de biomoléculas están presentes en distintos tipos de 
alimentos.

Criterio de evaluación: 1.8. Determinar qué técnicas habituales de desinfección hay que utilizar según el 
uso que se haga del material instrumental.

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

1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar sus 
repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
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.
8. Diseñar proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Técnicas Instrumentales básicas

Bloque 4. Proyecto de investigación

Bloque 1. Técnicas Instrumentales básicas

Bloque 1. Técnicas Instrumentales básicas

1.1. Laboratorio: organización, materiales y normas de seguridad. 
1.3. Técnicas de experimentación en Física, Química, Biología y Geología. 
1.4. Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales.

4.1. Proyecto de investigación.

1.1. Laboratorio: organización, materiales y normas de seguridad. 
1.2. Utilización de herramientas TIC para el trabajo experimental del laboratorio. 
1.3. Técnicas de experimentación en Física, Química, Biología y Geología. 
1.4. Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales.

1.1. Laboratorio: organización, materiales y normas de seguridad. 
1.2. Utilización de herramientas TIC para el trabajo experimental del laboratorio. 
1.3. Técnicas de experimentación en Física, Química, Biología y Geología. 

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

CAAP1. Establece qué tipo de técnicas de separación y purificación de sustancias se deben utilizar en algún
caso concreto.

CAAP1. Discrimina qué tipos de alimentos contienen a diferentes biomoléculas.
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Criterio de evaluación: 1.9. Precisar las fases y procedimientos habituales de desinfección de materiales 
de uso cotidiano en los establecimientos sanitarios, de imagen personal, de tratamientos de bienestar y 
en las industrias y locales relacionados con las industrias alimentarias y sus aplicaciones.

Criterio de evaluación: 1.10. Analizar los procedimientos instrumentales que se utilizan en diversas 
industrias como la alimentaria, agraria, farmacéutica, sanitaria, imagen personal, entre otras. 

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.
4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o
en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
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.
8. Diseñar proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.

Objetivos

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

Bloque 4. Proyecto de investigación

Bloque 1. Técnicas Instrumentales básicas

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

Bloque 4. Proyecto de investigación

Bloque 1. Técnicas Instrumentales básicas

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

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

Bloque 4. Proyecto de investigación

1.4. Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales.

3.2. Importancia para la sociedad. Innovación.

4.1. Proyecto de investigación.

1.1. Laboratorio: organización, materiales y normas de seguridad. 
1.3. Técnicas de experimentación en Física, Química, Biología y Geología. 
1.4. Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales.

3.2. Importancia para la sociedad. Innovación.

4.1. Proyecto de investigación.

1.3. Técnicas de experimentación en Física, Química, Biología y Geología. 
1.4. Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales.

2.7. Nociones básicas y experimentales sobre química ambiental. 

3.2. Importancia para la sociedad. Innovación.

4.1. Proyecto de investigación.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

CAAP1. Describe técnicas y determina el instrumental apropiado para los procesos cotidianos de 
desinfección.

CAAP1. Resuelve sobre medidas de desinfección de materiales de uso cotidiano en distintos tipos de 
industrias o de medios profesionales.
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Criterio de evaluación: 1.11. Contrastar las posibles aplicaciones científicas en los campos profesionales 
directamente relacionados con su entorno.

Criterio de evaluación: 2.1. Precisar en qué consiste la contaminación y categorizar los tipos más 
representativos.

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.
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 medio ambiente, para
avanzar hacia un futuro sostenible.
8. Diseñar proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.

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.
4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o
en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
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.
8. Diseñar proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Técnicas Instrumentales básicas

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

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

Bloque 4. Proyecto de investigación

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

Bloque 4. Proyecto de investigación

1.4. Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales.

2.7. Nociones básicas y experimentales sobre química ambiental. 

3.2. Importancia para la sociedad. Innovación.

4.1. Proyecto de investigación.

2.1. Contaminación: concepto y tipos. 
2.2. Contaminación del suelo. 
2.3. Contaminación del agua. 
2.4. Contaminación del aire. 
2.5. Contaminación nuclear. 
2.6. Tratamiento de residuos. 
2.7. Nociones básicas y experimentales sobre química ambiental. 
2.8. Desarrollo sostenible.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

CAAP1. Relaciona distintos procedimientos instrumentales con su aplicación en el campo industrial o en el 
de servicios.

CAAP1. Señala diferentes aplicaciones científicas con campos de la actividad profesional de su entorno. 
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Criterio de evaluación: 2.2. 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. 

Criterio de evaluación: 2.3. Precisar los efectos contaminantes que se derivan de la actividad industrial y 
agrícola, principalmente sobre el suelo.

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.
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.
7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio ambiente, para
avanzar hacia un futuro sostenible.
8. Diseñar proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.

1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar sus 
repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.
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.
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 medio ambiente, para
avanzar hacia un futuro sostenible.

Objetivos

Objetivos

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

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

Bloque 4. Proyecto de investigación

4.1. Proyecto de investigación.

2.1. Contaminación: concepto y tipos. 
2.4. Contaminación del aire. 

3.2. Importancia para la sociedad. Innovación.

4.1. Proyecto de investigación.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

CAAP1. Utiliza el concepto de contaminación aplicado a casos concretos.
CAAP2. Discrimina los distintos tipos de contaminantes de la atmósfera, así como su origen y efectos.

CAAP1. 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.
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Criterio de evaluación: 2.4. Precisar los agentes contaminantes del agua e informar sobre el tratamiento 
de depuración de las mismas. Recopilar datos de observación y experimentación para detectar 
contaminantes en el agua.

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

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.
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 medio ambiente, para
avanzar hacia un futuro sostenible.
8. Diseñar proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.

Objetivos

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

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

Bloque 4. Proyecto de investigación

Bloque 1. Técnicas Instrumentales básicas

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

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

Bloque 4. Proyecto de investigación

2.1. Contaminación: concepto y tipos. 
2.2. Contaminación del suelo. 
2.6. Tratamiento de residuos. 

3.2. Importancia para la sociedad. Innovación.

4.1. Proyecto de investigación.

1.3. Técnicas de experimentación en Física, Química, Biología y Geología. 
1.4. Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales.

2.1. Contaminación: concepto y tipos. 
2.3. Contaminación del agua. 
2.7. Nociones básicas y experimentales sobre química ambiental. 

3.2. Importancia para la sociedad. Innovación.

4.1. Proyecto de investigación.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

CAAP1. Relaciona los efectos contaminantes de la actividad industrial y agrícola sobre el suelo.

CAAP1. Discrimina los agentes contaminantes del agua, conoce su tratamiento y diseña algún ensayo 
sencillo de laboratorio para su detección.
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Criterio de evaluación: 2.5. Precisar en qué consiste la contaminación nuclear, reflexionar sobre la 
gestión de los residuos nucleares y valorar críticamente la utilización de la energía nuclear. 

Criterio de evaluación: 2.6. Identificar los efectos de la radiactividad sobre el medio ambiente y su 
repercusión sobre el futuro de la humanidad.

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.
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 medio ambiente, para
avanzar hacia un futuro sostenible.
8. Diseñar proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.

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.
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 medio ambiente, para
avanzar hacia un futuro sostenible.
8. Diseñar proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.

Objetivos

Objetivos

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

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

Bloque 4. Proyecto de investigación

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

2.1. Contaminación: concepto y tipos. 
2.5. Contaminación nuclear. 
2.6. Tratamiento de residuos. 
2.7. Nociones básicas y experimentales sobre química ambiental. 

3.2. Importancia para la sociedad. Innovación.

4.1. Proyecto de investigación.

2.1. Contaminación: concepto y tipos. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
CAAP1. 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.
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Criterio de evaluación: 2.7. Precisar las fases procedimentales que intervienen en el tratamiento de 
residuos.

Criterio de evaluación: 2.8. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su 
repercusión a nivel familiar y social. 

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.
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 medio ambiente, para
avanzar hacia un futuro sostenible.
8. Diseñar proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.

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 

Objetivos

Objetivos

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

Bloque 4. Proyecto de investigación

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

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

Bloque 4. Proyecto de investigación

2.5. Contaminación nuclear. 
2.6. Tratamiento de residuos. 

3.2. Importancia para la sociedad. Innovación.

4.1. Proyecto de investigación.

2.6. Tratamiento de residuos. 
2.7. Nociones básicas y experimentales sobre química ambiental. 

3.2. Importancia para la sociedad. Innovación.

4.1. Proyecto de investigación.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

CAAP1. Reconoce y distingue los efectos de la contaminación radiactiva sobre el medio ambiente y la vida 
en general.

CAAP1. Determina los procesos de tratamiento de residuos y valora críticamente la recogida selectiva de 
los mismos.
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Criterio de evaluación: 2.9. Utilizar ensayos de laboratorio relacionados con la química ambiental, 
conocer qué es la medida del pH y su manejo para controlar el medio ambiente. 

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.
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 medio ambiente, para
avanzar hacia un futuro sostenible.
8. Diseñar proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.

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.
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 medio ambiente, para
avanzar hacia un futuro sostenible.
8. Diseñar proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.

Objetivos

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

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

Bloque 4. Proyecto de investigación

Bloque 1. Técnicas Instrumentales básicas

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

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

Bloque 4. Proyecto de investigación

2.6. Tratamiento de residuos. 

3.2. Importancia para la sociedad. Innovación.

4.1. Proyecto de investigación.

1.1. Laboratorio: organización, materiales y normas de seguridad. 
1.3. Técnicas de experimentación en Física, Química, Biología y Geología. 
1.4. Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales.

2.7. Nociones básicas y experimentales sobre química ambiental. 

3.2. Importancia para la sociedad. Innovación.

4.1. Proyecto de investigación.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares
CAAP1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de recursos materiales.
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Criterio de evaluación: 2.10. Analizar y contrastar opiniones sobre el concepto de desarrollo sostenible y 
sus repercusiones para el equilibrio medioambiental. 

Criterio de evaluación: 2.11. Participar en campañas de sensibilización, a nivel del centro docente, sobre 
la necesidad de controlar la utilización de los recursos energéticos o de otro tipo.

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.
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 medio ambiente, para
avanzar hacia un futuro sostenible.
8. Diseñar proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.

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.
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 medio ambiente, para
avanzar hacia un futuro sostenible.
8. Diseñar proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.

Objetivos

Objetivos

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

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

Bloque 4. Proyecto de investigación

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

2.8. Desarrollo sostenible.

3.2. Importancia para la sociedad. Innovación.

4.1. Proyecto de investigación.

2.5. Contaminación nuclear. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

CAAP1. Formula ensayos de laboratorio para conocer aspectos desfavorables del medioambiente.

CAAP1. Identifica y describe el concepto de desarrollo sostenible, enumera posibles soluciones al problema 
de la degradación medioambiental.
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Criterio de evaluación: 2.12. Diseñar estrategias para dar a conocer a sus compañeros y compañeras y 
personas cercanas la necesidad de mantener el medio ambiente.

Criterio de evaluación: 3.1. Analizar la incidencia de la I+D+i en la mejora de la productividad, aumento de 
la competitividad en el marco globalizado actual.

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.
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 medio ambiente, para
avanzar hacia un futuro sostenible.
8. Diseñar proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.

1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar sus 

Objetivos

Objetivos

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

Bloque 4. Proyecto de investigación

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

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

Bloque 4. Proyecto de investigación

2.8. Desarrollo sostenible.

3.2. Importancia para la sociedad. Innovación.

4.1. Proyecto de investigación.

2.1. Contaminación: concepto y tipos. 
2.2. Contaminación del suelo. 
2.3. Contaminación del agua. 
2.4. Contaminación del aire. 
2.5. Contaminación nuclear. 
2.6. Tratamiento de residuos. 
2.8. Desarrollo sostenible.

3.2. Importancia para la sociedad. Innovación.

4.1. Proyecto de investigación.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

CAAP1. Aplica junto a sus compañeros medidas de control de la utilización de los recursos e implica en el 
mismo al propio centro docente.

CAAP1. Plantea estrategias de sostenibilidad en el entorno del centro. 
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Criterio de evaluación: 3.2. 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.

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.
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 medio ambiente, para
avanzar hacia un futuro sostenible.
8. Diseñar proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.

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.
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 medio ambiente, para
avanzar hacia un futuro sostenible.
8. Diseñar proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.

Objetivos

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

Bloque 4. Proyecto de investigación

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

Bloque 4. Proyecto de investigación

3.1. Concepto de I+D+i. 
3.2. Importancia para la sociedad. Innovación.

4.1. Proyecto de investigación.

3.1. Concepto de I+D+i. 
3.2. Importancia para la sociedad. Innovación.

4.1. Proyecto de investigación.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares
CAAP1. Relaciona los conceptos de Investigación, Desarrollo e innovación. Contrasta las tres etapas del 
ciclo I+D+i.
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Criterio de evaluación: 3.3. Recopilar, analizar y discriminar información sobre distintos tipos de 
innovación en productos y procesos, a partir de ejemplos de empresas punteras en innovación. 

Criterio de evaluación: 3.4. Utilizar adecuadamente las TIC en la búsqueda, selección y proceso de la 
información encaminados a la investigación o estudio que relacione el conocimiento científico aplicado a
la actividad profesional. 

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.
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 medio ambiente, para
avanzar hacia un futuro sostenible.
8. Diseñar proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.

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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Técnicas Instrumentales básicas

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

Bloque 4. Proyecto de investigación

1.3. Técnicas de experimentación en Física, Química, Biología y Geología. 
1.4. Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales.

3.1. Concepto de I+D+i. 
3.2. Importancia para la sociedad. Innovación.

4.1. Proyecto de investigación.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

CAAP1. 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.
CAAP2. Enumera qué organismos y administraciones fomentan la I+D+i en nuestro país a nivel estatal y 
autonómico.

CAAP1. Precisa como la innovación es o puede ser un factor de recuperación económica de un país.
CAAP2. Enumera algunas líneas de I+D+i que hay en la actualidad para las industrias químicas, 
farmacéuticas, alimentarias y energéticas.
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Criterio de evaluación: 4.1. Planear, aplicar e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo 
científico.

4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o
en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.
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 medio ambiente, para
avanzar hacia un futuro sostenible.
8. Diseñar proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.

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

Objetivos

Bloque 1. Técnicas Instrumentales básicas

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

Bloque 4. Proyecto de investigación

Bloque 1. Técnicas Instrumentales básicas

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

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

1.2. Utilización de herramientas TIC para el trabajo experimental del laboratorio. 
1.4. Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales.

3.1. Concepto de I+D+i. 
3.2. Importancia para la sociedad. Innovación.

4.1. Proyecto de investigación.

1.1. Laboratorio: organización, materiales y normas de seguridad. 
1.2. Utilización de herramientas TIC para el trabajo experimental del laboratorio. 
1.3. Técnicas de experimentación en Física, Química, Biología y Geología. 
1.4. Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales.

2.1. Contaminación: concepto y tipos. 
2.2. Contaminación del suelo. 
2.3. Contaminación del agua. 
2.4. Contaminación del aire. 
2.5. Contaminación nuclear. 
2.6. Tratamiento de residuos. 
2.7. Nociones básicas y experimentales sobre química ambiental. 
2.8. Desarrollo sostenible.

3.1. Concepto de I+D+i. 
3.2. Importancia para la sociedad. Innovación.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
CAAP1. Discrimina sobre la importancia que tienen las tecnologías de la información y la comunicación en 
el ciclo de investigación y desarrollo. 
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Criterio de evaluación: 4.2. Elaborar hipótesis y contrastarlas, a través de la experimentación o la 
observación y argumentación.

Criterio de evaluación: 4.3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos 
empleados para su obtención

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. Proyecto de investigación

Bloque 1. Técnicas Instrumentales básicas

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

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

Bloque 4. Proyecto de investigación

Bloque 1. Técnicas Instrumentales básicas

4.1. Proyecto de investigación.

1.1. Laboratorio: organización, materiales y normas de seguridad. 
1.2. Utilización de herramientas TIC para el trabajo experimental del laboratorio. 
1.3. Técnicas de experimentación en Física, Química, Biología y Geología. 
1.4. Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales.

2.1. Contaminación: concepto y tipos. 
2.2. Contaminación del suelo. 
2.3. Contaminación del agua. 
2.4. Contaminación del aire. 
2.5. Contaminación nuclear. 
2.6. Tratamiento de residuos. 
2.7. Nociones básicas y experimentales sobre química ambiental. 
2.8. Desarrollo sostenible.

3.1. Concepto de I+D+i. 
3.2. Importancia para la sociedad. Innovación.

4.1. Proyecto de investigación.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

CAAP1. Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de la ciencia.

CAAP1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.
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Criterio de evaluación: 4.4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo.

Criterio de evaluación: 4.5. Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado.

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

Objetivos

Objetivos

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

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

Bloque 4. Proyecto de investigación

Bloque 1. Técnicas Instrumentales básicas

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

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

Bloque 4. Proyecto de investigación

1.2. Utilización de herramientas TIC para el trabajo experimental del laboratorio. 
1.4. Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales.

2.7. Nociones básicas y experimentales sobre química ambiental. 

3.1. Concepto de I+D+i. 
3.2. Importancia para la sociedad. Innovación.

4.1. Proyecto de investigación.

1.1. Laboratorio: organización, materiales y normas de seguridad. 
1.2. Utilización de herramientas TIC para el trabajo experimental del laboratorio. 
1.3. Técnicas de experimentación en Física, Química, Biología y Geología. 
1.4. Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales.

2.1. Contaminación: concepto y tipos. 
2.2. Contaminación del suelo. 
2.3. Contaminación del agua. 
2.4. Contaminación del aire. 
2.5. Contaminación nuclear. 
2.6. Tratamiento de residuos. 
2.7. Nociones básicas y experimentales sobre química ambiental. 
2.8. Desarrollo sostenible.

3.1. Concepto de I+D+i. 
3.2. Importancia para la sociedad. Innovación.

4.1. Proyecto de investigación.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

CAAP1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y 
presentación de sus investigaciones.

CAAP1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.
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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.
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 medio ambiente, para
avanzar hacia un futuro sostenible.
8. Diseñar proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.

Bloque 1. Técnicas Instrumentales básicas

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

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

Bloque 4. Proyecto de investigación

1.1. Laboratorio: organización, materiales y normas de seguridad. 
1.2. Utilización de herramientas TIC para el trabajo experimental del laboratorio. 
1.3. Técnicas de experimentación en Física, Química, Biología y Geología. 
1.4. Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales.

2.1. Contaminación: concepto y tipos. 
2.2. Contaminación del suelo. 
2.3. Contaminación del agua. 
2.4. Contaminación del aire. 
2.5. Contaminación nuclear. 
2.6. Tratamiento de residuos. 
2.7. Nociones básicas y experimentales sobre química ambiental. 
2.8. Desarrollo sostenible.

3.1. Concepto de I+D+i. 
3.2. Importancia para la sociedad. Innovación.

4.1. Proyecto de investigación.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares
CAAP1. 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.
CAAP2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones de sus 
investigaciones. 
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C. Ponderaciones de los criterios

CAAP.1

CAAP.2

CAAP.3

CAAP.9

CAAP.1

CAAP.3

CAAP.9

CAAP.10

CAAP.12

CAAP.4

CAAP.4

CAAP.7

CAAP.5

CAAP.11

CAAP.2

CAAP.6

CAAP.4

CAAP.8

CAAP.11

CAAP.7

CAAP.8

Utilizar correctamente los materiales y productos del laboratorio. 

Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene del laboratorio. 

Contrastar algunas hipótesis basándose en la experimentación, 
recopilación de datos y análisis de resultados.

Precisar las fases y procedimientos habituales de desinfección de 
materiales de uso cotidiano en los establecimientos sanitarios, de 
imagen personal, de tratamientos de bienestar y en las industrias y 
locales relacionados con las industrias alimentarias y sus 
aplicaciones.

Precisar en qué consiste la contaminación y categorizar los tipos más 
representativos.

Precisar los efectos contaminantes que se derivan de la actividad 
industrial y agrícola, principalmente sobre el suelo.

Utilizar ensayos de laboratorio relacionados con la química ambiental,
conocer qué es la medida del pH y su manejo para controlar el medio 
ambiente. 

Analizar y contrastar opiniones sobre el concepto de desarrollo 
sostenible y sus repercusiones para el equilibrio medioambiental. 

Diseñar estrategias para dar a conocer a sus compañeros y 
compañeras y personas cercanas la necesidad de mantener el medio 
ambiente.

Utilizar adecuadamente las TIC en la búsqueda, selección y proceso 
de la información encaminados a la investigación o estudio que 
relacione el conocimiento científico aplicado a la actividad profesional.

Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar 
magnitudes.

Precisar las fases procedimentales que intervienen en el tratamiento 
de residuos.

Preparar disoluciones de diversa índole, utilizando estrategias 
prácticas.

Contrastar las posibles aplicaciones científicas en los campos 
profesionales directamente relacionados con su entorno.

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. 

Separar los componentes de una mezcla utilizando las técnicas 
instrumentales apropiadas.

Precisar los agentes contaminantes del agua e informar sobre el 
tratamiento de depuración de las mismas. Recopilar datos de 
observación y experimentación para detectar contaminantes en el 
agua.

Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y 
su repercusión a nivel familiar y social. 

Participar en campañas de sensibilización, a nivel del centro docente, 
sobre la necesidad de controlar la utilización de los recursos 
energéticos o de otro tipo.

Predecir qué tipo de biomoléculas están presentes en distintos tipos 
de alimentos.

Determinar qué técnicas habituales de desinfección hay que utilizar 
según el uso que se haga del material instrumental.

3,12

3,12

3,12

3,12

3,12

3,12

3,12

3,12

3,12

3,12

3,12

3,12

3,12

3,12

3,12

3,12

3,12

3,12

3,12

3,12

3,12

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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CAAP.5

CAAP.10

CAAP.6

CAAP.1

CAAP.2

CAAP.3

CAAP.1

CAAP.2

CAAP.3

CAAP.4

CAAP.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. 

Analizar los procedimientos instrumentales que se utilizan en diversas
industrias como la alimentaria, agraria, farmacéutica, sanitaria, 
imagen personal, entre otras. 

Identificar los efectos de la radiactividad sobre el medio ambiente y su
repercusión sobre el futuro de la humanidad.

Analizar la incidencia de la I+D+i en la mejora de la productividad, 
aumento de la competitividad en el marco globalizado actual.

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.

Recopilar, analizar y discriminar información sobre distintos tipos de 
innovación en productos y procesos, a partir de ejemplos de 
empresas punteras en innovación. 

Planear, aplicar e integrar las destrezas y habilidades propias del 
trabajo científico.

Elaborar hipótesis y contrastarlas, a través de la experimentación o la 
observación y argumentación.

Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos 
empleados para su obtención

Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo.

Presentar y defender en público el proyecto de investigación 
realizado.

3,12

3,12

3,12

3,12

3,12

3,12

3,12

3,12

3,12

3,12

3,28

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

1

2

3

4

5

6

7

8

El trabajo en el laboratorio

Medidas de volumen, masa y temperatura

Preparación de disoluciones 

Separación y purificación de sustancias 

Detección de biomoléculas en alimentos 

Técnicas de desinfección y esterilización

Contaminación: concepto y tipos. Contaminación del suelo 

Contaminación del agua 

5 SESIONES

6 SESIONES

6 SESIONES

6 SESIONES

5 SESIONES

4 SESIONES

8 SESIONES

6 SESIONES
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Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

9

10

11

12

13

14

15

16

Contaminación atmosférica  

Destrucción de la capa de ozono 

Efecto invernadero y cambio climático 

La lluvia ácida 

Contaminación nuclear.  

Desarrollo sostenible 

I + D + i: etapas del proceso 

I + D + i en el desarrollo de una sociedad

5 SESIONES

5 SESIONES

6 SESIONES

5 SESIONES

5 SESIONES

6 SESIONES

6 SESIONES

6 SESIONES

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

El equipo docente deberá reflejar en los documentos oficiales que corresponda, el nivel alcanzado por su 
alumnado para cada una de las competencias clave al final de cada curso de ambas etapas en los términos 
siguientes: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). En las escalas que se presentan se describe de manera 
cualitativa qué implicaría exactamente para cada una de las competencias clave que un alumno o alumna se 
encuentre en alguno de los tres niveles establecidos, al expresar los aspectos que se espera que alcance al 
finalizar cada uno de los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Estas escalas se 
ofrecen, por tanto, como referentes para describir el nivel competencial que se espera que haya alcanzado el 
alumnado en términos de logro, ofreciendo una imagen global del mismo. Sin embargo, es necesario advertir que 
los descriptores detallados en las mismas no dejan de ser orientativos y están planteados para que los centros 
docentes los adapten a sus propias realidades, metodologías, necesidades y circunstancias, en función de cada 
proyecto educativo. Esta adaptación resulta, pues, necesaria considerando que los niveles predeterminados en 
este documento constituyen una referencia general que difícilmente coincidirá de manera exacta con la realidad 
concreta a valorar. La determinación del nivel competencial más ajustado corresponde al equipo docente que, 
desde su trabajo directo con el alumnado, puede valorar los logros alcanzados por el mismo y su progreso a lo 
largo de los cursos de cada etapa. Así, corresponderá al profesorado el reajuste de estos descriptores al detalle 
del nivel real de su alumnado y al proceso educativo seguido.
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F. Metodología

Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del 
alumnado y el logro de los objetivos planteados potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una 
perspectiva transversal.
La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta materia, y dará respuesta
a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la 
educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la perspectiva del profesorado como 
orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial 
inicial de este y tengan en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que 
favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que 
conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán referencias 
a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.
Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu 
emprendedor y la iniciativa personal.
Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación adecuados a 
los contenidos de las distintas materias.
Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y las alumnas al dotar de 
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que permitan 
compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de 
ideas.
La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-problema de progresiva 
complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y tareas que demanden análisis y 
valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas y 
mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial interés.
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 
currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.
La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por 
competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un 
nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y,
a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los 
conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Desde esta materia se 
colaborará en la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que 
impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no es solo 
saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se precisan distintas 
estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes:
- Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos procesos 
cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc.
-Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico.
- Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, habilidades, destrezas
o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz de transferir sus aprendizajes a 
contextos distintos del escolar.
- Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el conocimiento de 
las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse interrogantes. organizar y
planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar 
los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje.
Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el conocimiento adquirido 
se formule hipótesis en relación con los problemas plateados e incluso compruebe los resultados de las mismas.
- Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como diversificar los 
materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y la adquisición de los aprendizajes del 
alumnado.
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- Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que enriquecen el 
aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es la pluralidad 
y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se puede aprender no solo del profesorado, sino también 
de quienes me rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos 
colaborativos, de interacción y deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad.
- Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación. De un modo más 
concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta:
- El aprendizaje por proyectos, donde los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en 
problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el 
desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la
transferibilidad de los aprendizajes.
En este sentido, el trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa
en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta 
metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la 
crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la 
responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, 
por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes 
ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, 
los elementos que integran las distintas competencias.
- Las actividades en el medio pueden favorecer la consecución de objetivos diferentes que deben ser 
programados previamente. La sensibilización ante el medio, conocer el patrimonio natural o ver la incidencia 
humana en el mismo requieren unas actividades en el aula previas y posteriores a las que se realicen en el 
entorno que se visite. El desarrollo de estos contenidos se hará preferentemente en torno al análisis y discusión 
de situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso 
adecuado de los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Para su selección, formulación y
tratamiento debe establecerse una progresión según el curso y el alumnado con el que se esté trabajando. Al 
principio se pueden abordar contenidos más relacionados con el mundo de lo directamente perceptible 
(actividades y situaciones cotidianas, constatar y reconocer la diversidad existente en el entorno más cercano, 
etc.) para pasar después a estudiar fenómenos progresivamente más complejos y abstractos (análisis de cada 
especie en el medio y sus influencias mutuas, fenómenos explicables en términos de intercambios y 
transformaciones de energía, etc¿)
El acercamiento a los métodos propios de la actividad científica ,propuesta de preguntas, búsqueda de 
soluciones, indagación de caminos posibles para la resolución de problemas, contrastación de pareceres, diseño 
de pruebas y experimentos, aprovechamiento de recursos inmediatos para la elaboración de material con fines 
experimentales y su adecuada utilización, no solo permite el aprendizaje de destrezas en ciencias y tecnologías, 
sino que también contribuye a la adquisición de actitudes y valores para la formación personal: atención, 
disciplina, rigor, paciencia, limpieza, serenidad, atrevimiento, riesgo y responsabilidad, etcétera. El uso correcto 
del lenguaje científico es una exigencia crucial para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y 
procesos: expresión numérica, manejo de unidades, indicación de operaciones, toma de datos, elaboración de 
tablas y gráficos, interpretación de los mismos, secuenciación de la información, deducción de leyes y su 
formalización matemática.
También es esencial en esta dimensión competencial la unificación del lenguaje científico como medio para 
procurar el entendimiento, así como el compromiso de aplicarlo y respetarlo en las comunicaciones científicas.

 Las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria son las siguientes:
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo 
y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. En el 
proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el 
profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias 
clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la 
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 
cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la 
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado 
y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado
en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar 
su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de 
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colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán 
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de 
expresarse correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu 
emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y 
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a 
los contenidos de las distintas materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo 
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de 
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del 
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados 
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de 
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.

De una manera más concreta, las claves metodológicas que consideramos para la asignatura de Ciencias 
Aplicadas a la Actividad Profesional son las siguientes:
¿ Contenido muy seleccionado, atendiendo al perfil del alumno, que ha optado por una asignatura de carácter 
eminentemente práctico. 
¿ Diálogo profesor-alumno.
¿ Foco en el logro de los objetivos.
¿ Aprendizaje activo mediante Prácticas de laboratorio.
¿ Importancia de la investigación.
¿ Relación con la Industria e impacto en la sociedad.
¿ Trabajo colaborativo.

G. Materiales y recursos didácticos

Dentro de toda la batería de medidas metodológicas nos ayudaremos de una serie de MATERIALES Y 
RECURSOS DIDÁCTICOS:
En el propio libro del alumnado supone en sí un banco de recursos donde podemos encontrar para cada unidad:
- Resúmenes de los conceptos necesarios que deben saber para abordar cada unidad.
- Fotografías, gráficos, ilustraciones y esquemas aclaratorios que facilitan y refuerzan el aprendizaje de los 
contenidos expuestos.
- Talleres de ciencias, que intentan que los estudiantes se familiaricen con la metodología científica mediante 
algunas sencillas actividades.
- Ejercicios, Actividades y Tareas.
Por otro lado se hace también uso de otro tipos de materiales como:
- Material de laboratorio: microscopio óptico, colorante, cubreobjetos y portaobjetos para realizar el taller de 
ciencias.
- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para la inclusión y la atención a la diversidad.
- Portfolio.
- Proyectos de ciencias
En la web del profesorado en http://www.OXFORDEDUCACION.es encontramos:
- Banco de autoevaluaciones.
- Gestor de recursos varios donde hay actividades interactivas, ejemplos guiados, videos. Presentaciones para    
cada unidad disponibles tanto para el alumnado como para el profesorado.

MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LECTURA Y LA MEJORA DE LA 
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA.
Debido al carácter especial que tiene la competencia lingüística y su tratamiento que señala la norma que se 
deben hacer en todas las materias del curriculum, desde el departamento de Biología y Geología vamos a llevar 
a cabo una serie de actuaciones particulares con respecto a fomentar el hábito de la lectura y la escritura en 
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nuestro alumnado.
Con las situaciones, actividades y tareas que se proponen, y en su mayoría se realizan diariamente en clase, se 
puede potenciar la consecución de esta competencia.
1.-Hablar y escuchar. La presentación de dibujos, fotografías, carteles, propagandas, etc. con la intención de que
el alumno, individualmente o en grupo reducido, describa, narre, explique, razone, justifique, valore a propósito 
de la información que ofrecen estos materiales.
-. La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción elaborada personalmente o en grupo, 
sobre alguno de los temas que anteriormente se apuntaban con posibilidad de poder entablar un debate.
-. Los debates en grupo en torno a algún tema bastante conocido o no muy conocido, de manera que los 
alumnos asuman papeles o roles diferenciados (animador, secretario, moderador, participando).
-. La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión personal, de los conocimientos que se tienen 
en torno a algún tema puntual, como respuesta a preguntas concretas, o a cuestiones más generales, como 
pueden ser: ¿Qué sabes de?, ¿Qué piensas de?, ¿Qué quieres hacer con?,¿Qué valor das a?, ¿Qué consejo 
darías en este caso?.
Leer
-. Hacer la lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a los contenidos a 
tratar en esa sesión, del libro de texto o cualquier otro documento usado como recurso, y evaluar ciertos 
aspectos:
velocidad, entonación, corrección, ritmo, fonética.
-. A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea principal de la cuestión que 
se propone, para poder dar la respuesta adecuada.
-. Incorporar en un texto las palabras o ideas que faltan, identificar las que expresan falsedad, adelantar lo que el
texto dice, a medida que se va leyendo.
-. A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista¿), indicar qué cuadro, qué representación, qué
gráfico, qué título de entre diversos posibles es el más adecuado para el conjunto del texto o para alguna parte 
del mismo.
2.- Escribir.
-. Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna razón que lo haga necesario.
-. Componer un texto ajustándose a una guía, a orientaciones concretas, que cumpla unos determinados 
requisitos.
-. A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar un resumen.
-. Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor puede proponer en cualquier momento 
como complemento a los contenidos tratados en las sesiones de trabajo.

H. Precisiones sobre la evaluación

En función de las decisiones tomadas nuestro departamento, dispondremos de una serie de instrumentos de 
calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la evaluación para la materia, asociando 
cada instrumento a una serie de criterios de evaluación que permitirá expresar los resultados de finales de la 
evaluación, por medio de calificaciones. De igual modo, la calificación ha de tener una correspondencia con el 
grado de logro de las competencias clave y los objetivos de la materia.
El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes escenarios en los 
que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y 
evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como referentes los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje.
1.- Pruebas orales
2.- Pruebas escritas.
3.- Intervenciones en clase. (exposiciones orales).
 4.- Cuaderno del alumnado.
5.- Trabajos informes (expresión escrita). 6.Trabajos cooperativos 
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de la evaluación
se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable 
(NT): 7, 8 y Sobresaliente (SB): 9, 10, considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las 
demás. 
Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y éstos a las competencias clave, 
en el Cuaderno del profesorado se contará con registros que facilitarán la obtención de información sobre el nivel 
competencial adquirido. De este modo, al finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada una de
las competencias clave. Los resultados se expresarán mediante los siguientes valores: Iniciado (I), Medio(M) y 
Avanzado (A).
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

ANATOMÍA APLICADA

BACHILLERATO

2021/2022

ASPECTOS GENERALES

A.  Contextualización
B.  Organización del departamento de coordinación didáctica
C.  Justificación legal 
D. Objetivos generales de la etapa
E.  Presentación de la materia
F.  Elementos transversales
G. Contribución  a la adquisición de las competencias claves
H. Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas 
I.   Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
J.  Medidas de atención a la diversidad
K.  Actividades complementarias y extraescolares
L.  Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación
M.  Actuación sobre la comprensión lectora y la resolución de problemas
 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES

ANATOMÍA APLICADA - 1º DE BACHILLERATO (CIENCIAS)
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
ANATOMÍA APLICADA

BACHILLERATO
2021/2022

A.    Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 110/2016 por el que se establece la ordenación y el 
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros docentes establecerán en su 
proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de cada una de 
las materias que componen la etapa, los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los 
objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y 
promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de 
relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico del alumnado».
Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla 
el currículo correspondiente a la etapa de 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, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos 
existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los centros 
docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las 
necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se 
encuentra, configurando así su oferta formativa». 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 15 de enero, «el profesorado integrante de los 
distintos departamentos de coordinación didáctica elaborará las programaciones de las materias para cada curso 
que tengan asignadas, a partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la concreción de los objetivos,
la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y
calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de la 
metodología didáctica».
     Del estudio socioeconómico de la localidad de Huétor Tájar y del entorno, que es zona de adscripción de 
nuestro centro se deduce, en primer lugar, la heterogeneidad del alumnado del I.E.S Américo Castro. La 
evolución del crecimiento del alumnado del centro a lo largo de los últimos años es una muestra de ese aumento 
de enseñanzas que hemos intentado ir incorporando al centro para atender a las necesidades del alumnado de la
localidad y de las localidades de las poblaciones de adscripción.

    Además, son un dato significativo de la intención de crear un centro de referencia a nivel comarcal, en el que 
prime la calidad educativa. Las vacilaciones que se notan en los totales no son significativas, atendiendo a los 
picos de natalidad que se producen periódicamente
El alumnado accede al centro por dos vías fundamentalmente. La primera es desde el 6º curso de la Educación 
Primaria de los tres centros que hay en la localidad. Además, se añade, en el tercer curso de la Educación 
Secundaria Obligatoria otro importante grupo de alumnos que procede de los dos centros SEMIDE adscritos al 
nuestro, como son el C.E.I.P. Alamedas del Genil de Villanueva Mesía y el C.E.I.P. Ecoescuela La Inmaculada de
Salar. Para las enseñanzas de Bachillerato los alumnos de nueva adscripción provienen del I.E.S. Manuel 
Cañadas de Moraleda de Zafayona. Para el Ciclo Formativo de Grado Superior de Procesos y Calidad en la 
Industria Alimentaria contamos con alumnado de toda Andalucía Oriental, e incluso, algunas provincias de la 
Occidental. En el caso de la Educación Secundaria para Personas Adultas contamos con el alumnado de la 
localidad y de los pueblos que forman parte de la zona de influencia del centro, además acogemos los alumnos 
de los centros de Educación Permanente de Montefrío y su sección de Algarinejo y las secciones de Chauchina, 
Fuentevaqueros, Cijuela y Láchar-Peñuelas, pertenecientes al centro de adultos de Santa Fe. Por tanto, son 
1028 los alumnos escolarizados en el centro.
El Instituto de Educación Secundaria Américo Castro es un centro en el que se imparten las enseñanzas de ESO,
Bachillerato con los itinerarios de Ciencias y Humanidades y Ciencias Sociales, así como el Ciclo Formativo de 
grado medio: Gestión Administrativa, el Ciclo Formativo de Grado Medio: Elaboración de Productos Alimenticios, 
el Ciclo Formativo de Grado Superior: Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria, la Formación Profesional 
Básica de Servicios Administrativos, la enseñanza de adultos Semipresencial nivel II y una unidad de Aula 
Específica.
La estructura de grupos que en la actualidad presenta el centro es la que debemos mantener para los próximos 
cursos, aunque, como es bien sabido, esta realidad muchas veces no está a nuestro alcance. Por eso 

ASPECTOS GENERALES
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presentamos, a continuación, una previsión que permite ver, cómo, a medio plazo, por el número de alumnos 
matriculados en el presente curso en los centros adscritos al nuestro, esta estructura se puede mantener sin 
ningún problema. Todo ello sin dejar de insistir ante la administración educativa para que se estudie la ampliación
de enseñanzas en la localidad, sobre todo en lo que se refiere a enseñanzas formación profesional, y que 
responde a la necesidad de dar cobertura a todas aquellas expectativas que pueden tener nuestros alumnos al 
finalizar la enseñanza obligatoria, así como las necesidades de demanda educativa de la localidad y la comarca.

Desde el curso 2005/2006 se está desarrollando un Programa de Educación Compensatoria para el primer ciclo 
de ESO, del mismo modo somos Centro Bilingüe Español-Inglés en todas nuestras unidades de la ESO (excepto
en la Compensatoria y PMAR) y en Bachillerato y Centro TIC.


B.   Organización del departamento de coordinación didáctica

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del  Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica 
estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El 
profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga 
mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros 
departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».
Las materias que han sido asignadas a este departamento y su tipología para el  presente     curso académico 
2021/2022 son las siguientes:

Biología y Geología  1º ESO A, B, C, D,E Troncal

Ámbito Científico ¿ matemático  1º ESO A Troncal

Ciencias Aplicadas II, Módulo Administrativo 2º FPB Troncal

Biología y Geología 3º ESO A,B,C,D,E Troncal

Biología y Geología 4º ESO A,B,C                 Troncal de opción

Cultura Científica 4º ESO B,C                                  Específica de opción

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 4º ESO Troncal de opción

Anatomía Aplicada 1º BACHILLERATO A,B Específica de opción

Biología y Geología 1º BACHILLERATO A Troncal de opción

Biología                  2º BACHILLERATO A                 Troncal de opción

Ciencias de la Tierra y el medio ambiente 2º BACHILLERATO A Específica de opción

Componentes del Departamento y reparto de materias/ámbitos/módulos y cargos
En reunión de Departamento mantenida con fecha 7 de septiembre de 2021, se decide  que durante el presente 
curso académico, las materias, cursos y responsabilidades asignadas a cada profesor/a son las  siguientes :

Doña Dª Cristina Rodríguez Moreno, Biología y Geología 4º ESO,B     
    Biología y Geología 1º ESO,A,B,C,D,E.
 

Don Vladimir González Jiménez Biología y Geología 4º ESO,A
Biología y Geología 1º BACHILLERATO ,A
Anatomía Aplicada 1º BACHILLERATO ,A
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     Coordinador Covid.
                                Tutor 4º ESO A

Doña Virtudes Segura Rodríguez, Biología y Geología 3º ESO,A
Biología y Geología 4º ESO ,C
Ciencias Aplicadas a la actividad professional , 4º ESO,E
Anatomía Aplicada 1º BACHILLERATO ,A,B
Ciencias de la Tierra, 2º Bachillerato, A.
Jefa del departamento FEI.

Don Francisco Manuel Salas Bolívar, Cultura Científica 4º ESO B, C.
        Biología 2º Bachillerato A
        Ciencias Aplicadas II, 2º FPB Módulo Administrativo.
            Adjunto Jefatura de Estudios.

Doña Mª Gloria Fernández García,   Ámbito Científico y Tecnológico Compensatoria 1º ESO A.
      Biología y Geología 3º ESO B,C,D,E.
          Jefatura Departamento de Biología y Geología.

Plan de reuniones

Reunión de Departamento: 1 hora semanal (miércoles de 17:00 a 18:00 horas).
Coordinación, revisión y seguimiento de las Programaciones Didácticas del Departamento de Biología y 
Geología.
Acondicionamiento y control del laboratorio de Biología y Geología.
Atención a alumnos con asignaturas pendientes.
Jefatura de departamentos / responsables de nivel
departamento de biología y geología e física y química (lunes 10:15 -11:15 )
Establecimiento de las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones didácticas de 
las enseñanzas encomendadas a los departamentos de coordinación didáctica.
Reunión Tutores: 1 hora semanal.



C.    Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato.
- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 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 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de 
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.

D.    Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio el Bachillerato contribuirá a 
desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
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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.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 
propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. 
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
Además el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas
sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, 
así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

E.   Presentación de la materia

La materia de Anatomía Aplicada  pretende aportar los conocimientos científicos que permitan comprender el 
cuerpo humano y su motricidad en relación con las manifestaciones físico-deportivas, artísticas y con la salud.
Las finalidades de la materia se centran en abarcar todas las estructuras y funciones del cuerpo humano, 
profundizando en los efectos que la actividad física y los hábitos de vida saludables tienen sobre la salud; en la 
misma línea, se abordan también nociones básicas de los sistemas de aporte y utilización de la energía y se 
estudian las bases de la regulación general del organismo y la conducta motora.
Esta materia está integrada por conocimientos, destrezas y actitudes de diversas áreas que se ocupan del 
estudio del cuerpo humano y de su movimiento, tales como la anatomía, la fisiología, la biomecánica y las 
ciencias de la actividad física. 
La materia se organiza en ocho bloques de contenidos intentando pasar de lo más simple a lo más complejo, de 
la organización más sencilla del cuerpo humano hasta el conocimiento de todos los órganos y aparatos, su 
funcionamiento y la aplicación de todo ello en la consecución de unos hábitos y costumbres que permitan un 
buen estado de salud y una mejora en los resultados de las actividades físicas, deportivas y artísticas. 
       

F.    Elementos transversales

Los elementos transversales deben estar muy presentes en el currículo de esta materia, existiendo algunos que 
guardan una relación evidente con las estrategias metodológicas propias de la misma, como son las habilidades 
básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el 
acuerdo a través del diálogo; y otros, que son imprescindibles para el desarrollo de las actividades que se 
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proponen en las estrategias metodológicas, entre los que hay que destacar la utilización crítica y el autocontrol en
el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las 
situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al 
trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.
Además existe también una relación evidente con la promoción de la actividad física para el desarrollo de la 
competencia motriz, de los hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada, concretamente la dieta 
mediterránea, para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el 
consumo y la salud laboral. Se promocionan actitudes de respeto interpersonal con independencia de la 
procedencia sociocultural, sexo, estereotipos de género, llevando a conductas adecuadas el principio de igualdad
de trato personal, así como la prevención de la violencia contra las personas con discapacidad. Anatomía 
Aplicada permite también insistir en la importancia de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico que tantas lesiones ocasionan en el sistema locomotor. Por
último, debido a los intereses del alumnado que escoge esta materia y el enfoque eminentemente práctico y 
actual que se le debe dar a la misma, también llevará a la adquisición de competencias para la actuación en el 
ámbito económico y para la creación de empresas relacionadas con procesos artísticos, de actividad física y 
deportiva o de salud en general.
El currículo desarrollado por este departamento incluirá de manera transversal los siguientes elementos en 
Bachillerato:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución 
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la 
democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el 
autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del 
bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 
desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia 
de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades,
accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con 
discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento 
de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el 
conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la 
libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos 
fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia 
de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, 
racismo o xenofobia.
g) El perfeccionamiento de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los 
medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su 
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 
información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los 
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 
saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la 
alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para
el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de 
los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de 
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desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento 
correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de 
los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el 
fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, 
entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las 
personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 
natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos 
naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la
contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la 
calidad de vida.

G.    Contribución a la adquisición de las competencias claves

Con respecto a la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), Anatomía 
Aplicada 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 competencia en comunicación lingüística (CCL), y teniendo en cuenta la importancia de la 
comunicación en el desarrollo del proceso científico, 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 (CD), 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 (CAA). 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 (CSC). 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 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. 
Desde la materia se proporcionan claves para el desarrollo de la competencia sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP). 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, 
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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 (CEC).
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H.    Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de 
15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes:
1. Las recomendaciones de metodología didáctica para Bachillerato son las establecidas en el artículo 7 del 
Decreto 110/2016, de 14 de junio. 
2. Las programaciones didácticas de las distintas materias de Bachillerato incluirán actividades que estimulen la 
motivación por la integración y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, el uso de las 
matemáticas, las ciencias y la tecnología, el pensamiento computacional, la práctica de la expresión escrita y la 
capacidad de expresarse correctamente en público y debatir tanto en lengua castellana como en lenguas 
extranjeras, incluyendo elementos propios de la cultura andaluza, todo ello con el objetivo principal de fomentar el
pensamiento crítico del alumnado. 
3. Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un enfoque multidisciplinar del 
proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente de cada grupo. 
4. Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva educación inclusiva, 
permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. 
Para ello, en la práctica docente se desarrollarán dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el 
potencial de cada alumno y alumna y se integrarán diferentes formas de presentación del currículo, metodologías
variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado, siempre teniendo 
en cuenta que habrá de respetarse el currículo fijado en los Anexos II, III y IV. 
5. Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del alumnado a las 
estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de empatía y resolución de conflictos que le 
permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos.
El enfoque científico de la propia materia y los intereses del alumnado que la elija, condicionarán, sin duda, las 
distintas estrategias y procedimientos metodológicos que el profesorado utilizará en el proceso pedagógico, 
aunque partiendo de la base de que este debe ser lo más activo y participativo posible y debe llevar a que el 
alumnado actúe como el elemento principal del aprendizaje.
El proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende conseguir, 
teniendo claro cuáles serán los objetivos, qué procedimientos se plantearán (tareas, habilidades, técnicas,etc.) y 
qué recursos serán necesarios. Esta planificación deberá ser conocida por el alumnado antes de comenzar con 
la actividad intentando sistematizarla lo máximo posible.
Se partirá siempre de los conocimientos previos y las experiencias personales de los alumnos y alumnas, para ir 
construyendo, a partir de ellos, nuevos aprendizajes. Al principio de cada unidad se tratará de hacer actividades 
tales como visionado de vídeos, uso de artículos de prensa, revistas científicas, páginas webs, películas, donde 
se considere un problema concreto a partir del cual concluir con actividades o tareas que lleven al desarrollo de 
la misma, intentando que esto despierte en el alumnado el interés por la materia. 
Debemos conseguir que el alumnado construya su proceso de aprendizaje a partir del análisis de las 
informaciones recibidas y se debe fomentar una actitud de investigación mediante la realización de trabajos 
experimentales llevados a cabo de forma individual o en grupo, en los que los alumnos y las alumnas formulen y 
contrasten hipótesis, diseñen y desarrollen experiencias, interpreten resultados y utilicen adecuados procesos de 
búsqueda y procesamiento de la información. Se establecerán dinámicas de aula que favorezcan un ambiente 
adecuado de confianza, motivación y de trato igualitario, estimulando la cooperación y fomentando la resolución 
de los conflictos mediante el diálogo.
La labor del profesorado debe plantearse como orientadora y facilitadora del proceso de aprendizaje de forma 
que permita que los alumnos y alumnas aprendan a seleccionar, ordenar e interpretar la información, 
discriminando lo importante de lo accesorio y aplicando lo adquirido a su calidad de vida, actividad deportiva o 
artística.
Esta materia pretende profundizar en la interiorización de los contenidos adquiridos por los alumnos y alumnas 
en etapas anteriores y además incrementar el uso de la metodología científica, básica para el desarrollo de 
nuestra sociedad:
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo 
y su carácter integral para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 
competencias clave. 
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la 
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y  
cooperativo. 
3. Se fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el 
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respeto y la convivencia. 
4. Las líneas metodológicas tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado en su propio 
aprendizaje, estimular la superación individual, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y promover 
procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 
5. Se incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la
capacidad de expresarse correctamente en público.  
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu 
emprendedor y la iniciativa personal. 
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y 
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación.  
8. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos. 
9. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del 
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados 
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
10. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de 
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 
   La materia de Anatomía Aplicada se orienta a desarrollar una cultura científica de base que prepare a los 
futuros ciudadanos para integrarse en una sociedad en la que la ciencia desempeña un papel fundamental. Se 
pretende que, al final de la etapa, los alumnos puedan iniciar estudios superiores con garantías de éxito, tras 
haber consolidado sus conocimientos .   
 En el planteamiento de la asignatura destacan los siguientes aspectos desde el punto de vista didáctico: 
 - La importancia de los conocimientos previos - Estimular la transferencia y las conexiones entre los contenidos 
los contenidos de la materia se presentan organizados en conjuntos temáticos de carácter analítico y disciplinar 
que se integrarán en el aula a través de unidades didácticas que favorecerán la materialización del principio de 
inter e interdisciplinariedad. Ello puede hacerse tomando como referente el desarrollo de las competencias clave 
y más concretamente, por medio de los contenidos comunes-transversales, construyendo conceptos claves 
comunes y subrayando el sentido de algunas técnicas de trabajo que permitan soluciones conjuntas a ciertos 
problemas de conocimiento. - Programación adaptada a las necesidades de la materia La programación debe ir 
encaminada a una profundización científica de cada contenido, desde una perspectiva analítica.  Los conceptos 
se organizan en unidades, y estas, en bloques o núcleos conceptuales. Los procedimientos se han diseñado en 
consonancia con los contenidos conceptuales, estructurando una programación adecuada a las capacidades de 
los alumnos. Adquieren una considerable importancia los procedimientos, que constituyen el germen del método 
científico.  Estos procedimientos se basan en: 
- Organización y registro de la información. 
- Realización de experimentos sencillos. 
- Interpretación de datos, gráficos y esquemas. 
- Resolución de problemas. 
- Observación cualitativa de seres vivos o fenómenos naturales.
 - Explicación y descripción de fenómenos. 
- Formulación de hipótesis. 
- Manejo de instrumentos. 
- Las actitudes, como el rigor, la curiosidad científica, la perseverancia, la cooperación y la responsabilidad. 
- Exposición por parte del profesor y diálogo con los alumnos 
 Para que el estudiante adquiera el perfil competencial de la materia de Anatomía Aplicada, el profesor/a, en su 
carácter de guía-orientador/a, debe desarrollar una serie de estrategias didácticas planificadas, bien realizadas y 
coherentemente evaluadas.  
La mayoría de ellas se desarrollan en actividades que se ajustan al siguiente proceso: 
Identificación y planteamiento de problemas. 
Formulación de hipótesis. 
 Búsqueda de información.
 Validación de hipótesis.
 Fundamentación de conclusiones.  
   En el desarrollo de las sucesivas actividades se deberá tener en cuenta:
  Diagnóstico inicial. 
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  Trabajo individual. 
  Trabajo en grupo. Puesta en común para fomentar actitudes de colaboración y participación de los miembros 
del mismo. 
  Debates entre los distintos grupos con la doble intención de sacar conclusiones y respetar las opiniones ajenas. 
Los pasos que hemos previsto al poner en práctica las estrategias señaladas son las siguientes: 
Observación.
Descripción. 
Explicación. 
Deducción. 
Aplicación. 
Obtención de conclusiones. 
   En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizarán una diversa tipología de
actividades (de introducción motivación, de conocimientos previos, de desarrollo ¿de consolidación, funcionales o
de extrapolación, de investigación, de refuerzo, de recuperación, de ampliación/profundización, globales o finales 
Se podrán realizar diferentes variantes de agrupamientos de los alumnos7as, en función de las necesidades que 
plantee la respuesta a la diversidad y necesidades de los alumnos/as, y a la heterogeneidad de las actividades de
enseñanza-aprendizaje. Así, partiendo del agrupamiento más común (grupo-clase), y combinado con el trabajo 
individual, se acudirá al pequeño grupo cuando se quiera buscar el refuerzo para los alumnos con un ritmo de 
aprendizaje más lento o la ampliación para aquellos que los muestren más rápido; a los grupos flexibles cuando 
así lo requieran las actividades concretas o cuando se busque la constitución de equipos de trabajo en los que el 
nivel de conocimiento de sus miembros sea diferente pero exista coincidencia en cuanto a intereses; o a la 
constitución de talleres, que darán respuesta a diferentes motivaciones 

  MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LECTURA Y LA MEJORA DE LA 
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA.
   Debido al carácter especial que tiene la competencia lingüística y su tratamiento que señala la norma que se 
deben hacer en todas las materias del curriculum, desde el departamento de Biología y Geología vamos a llevar 
a cabo una serie de actuaciones particulares con respecto a fomentar el hábito de la lectura y la escritura en 
nuestro alumnado.
   Con las situaciones, actividades y tareas que se proponen, y en su mayoría se realizan diariamente en clase, 
se puede potenciar la consecución de esta competencia.
    1.-Hablar y escuchar. La presentación de dibujos, fotografías, carteles, propagandas, etc. con la intención de 
que el alumno/a, individualmente o en grupo reducido, describa, narre, explique, razone, justifique, valore a 
propósito de la información que ofrecen estos materiales.
     -. La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción elaborada personalmente o en 
grupo, sobre alguno de los temas que anteriormente se apuntaban con posibilidad de poder entablar un debate.
     -. Los debates en grupo en torno a algún tema bastante conocido o no muy conocido, de manera que los 
alumnos/as asuman papeles o roles diferenciados (animador, secretario, moderador, participando).
     -. La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión personal, de los conocimientos que se 
tienen en torno a algún tema puntual, como respuesta a preguntas concretas, o a cuestiones más generales, 
como pueden ser: ¿Qué sabes de¿?, ¿Qué piensas de¿?, ¿Qué quieres hacer con¿?,¿Qué valor das a¿?, ¿Qué
consejo darías en este caso?.
Leer
     -. Hacer la lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a los contenidos a 
tratar en esa sesión, del libro de texto o cualquier otro documento usado como recurso, y evaluar ciertos 
aspectos: velocidad, entonación, corrección, ritmo, fonética.
     -. A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea principal de la cuestión 
que se propone, para poder dar la respuesta adecuada.
     -. Incorporar en un texto las palabras o ideas que faltan, identificar las que expresan falsedad, adelantar lo 
que el texto dice, a medida que se va leyendo.
     -. A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista¿), indicar qué cuadro, qué representación, 
qué gráfico, qué título de entre diversos posibles es el más adecuado para el conjunto del texto o para alguna 
parte del mismo.
    2.- Escribir.
     -. Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna razón que lo haga necesario.
     -. Componer un texto ajustándose a una guía, a orientaciones concretas, que cumpla unos determinados 
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requisitos.
     -. A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar un resumen.
     -. Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor puede proponer en cualquier momento
como complemento a los contenidos tratados en las sesiones de trabajo.


I.    Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

   La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de Bachillerato debe reunir estas propiedades:
- Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el 
progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el 
que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan 
continuar su proceso de aprendizaje.
- Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y ha de ser un instrumento 
para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los de aprendizaje.
- Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia.
- Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el 
currículo y la aportación de cada una de las
materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, 
lo que no impedirá que el profesorado
realice de manera diferenciada la evaluación de la materia.
- Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno/a.
- Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada situación particular y evalúa 
de manera equilibrada diversos aspectos del alumno/a, no solo los de carácter cognitivo.
-Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar las 
decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las competencias
clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del centro docente.
- Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará conforme a criterios de 
plena objetividad. A tales efectos, los proyectos educativos de los centros docentes establecerán los criterios y 
mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación. 
   En el desarrollo de la actividad formativa, definida como un proceso continuo, existen varios momentos clave, 
que inciden de una manera concreta en el proceso de aprendizaje:
- Inicial: Permite conocer cuál es la situación de partida y actuar desde el principio de manera ajustada a las 
necesidades, intereses y posibilidades del alumnado.
- Formativa-continua: Valora el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo del mismo. Se aplica
a lo que constituye el núcleo del proceso de aprendizaje:objetivos, estrategias didácticas y acciones que hacen 
posible su desarrollo.
- Sumativa-final: Consiste en la síntesis de la evaluación continua y constata cómo se ha realizado todo el 
proceso. Refleja la situación final del proceso. Se ocupa de los resultados, una vez concluido el proceso, y trata 
de relacionarlos con las carencias y necesidades que en su momento fueron detectadas en la fase del 
diagnóstico de las condiciones previas.
   Se llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en 
relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias clave, a través de diferentes procedimientos, 
técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los 
criterios de evaluación de la materia y a las características específicas del alumnado
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo 
y su carácter integral para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 
competencias clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la 
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 
cooperativo.
3. Se fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el 
respeto y la convivencia.
4. Las líneas metodológicas tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado en su propio 
aprendizaje, estimular la superación individual, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y promover 
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procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.
5. Se incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la
capacidad de expresarse correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu 
emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y 
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación.
8. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos.
9. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del 
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados 
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
10. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de 
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
     A modo de modelo, se propone el siguiente ejemplo de ficha de autoevaluación de la práctica docente:
    MATERIA:                  CLASE:              PROGRAMACIÓN: 
    A) INDICADORES DE LOGRO Puntuación De 1 a 10
           1.- Observaciones
           2.- Los objetivos didácticos se han formulado en función de los estándares de aprendizaje evaluables
que concretan los criterios de evaluación.
           3.- La selección y temporalización de contenidos y actividades ha sido ajustada.
           4.- La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, para ajustarse a las necesidades e intereses
de los alumnos lo más posible.
           5.- Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y conocidos por los alumnos, y han permitido 
hacer un seguimiento del progreso de estos.
           6.- La programación se ha realizado en coordinación con el resto del profesorado.

     B) DESARROLLO INDICADORES DE LOGRO Puntuación De 1 a 10
           1.- Observaciones
           2.- Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción sobre el tema para motivar a los
alumnos y saber sus conocimientos previos.
           3.- Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y justificado el plan de trabajo (importancia, 
utilidad,etc.), y han sido informados sobre los criterios de evaluación.
           4.- Los contenidos y actividades se han relacionado con los intereses de los alumnos, y se han 
construidosobre sus conocimientos previos.
           5.- Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual del tema, para que siempre estén orientados en 
elproceso de aprendizaje.
           6.- Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y tipo de agrupamiento, y han favorecido 
la adquisición de las competencias clave.
           7.- La distribución del tiempo en el aula es adecuada.
           8.- Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, informáticos, etc.).
           9.- Se han facilitado estrategias para comprobar que los alumnos entienden y que, en su caso, sepan 
pediraclaraciones.
           10.- Se han facilitado a los alumnos estrategias de aprendizaje: lectura comprensiva, cómo 
buscarinformación, cómo redactar y organizar un trabajo, etcétera.
           11.- Se ha favorecido la elaboración conjunta de normas de funcionamiento en el aula.
           12.- Las actividades grupales han sido suficientes y significativas.
           13.- El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.
           14.- Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso.
           15.- Se han proporcionado actividades alternativas cuando el objetivo no se ha alcanzado en primera 
instancia.
           16.- Ha habido coordinación con otros profesores.
      C) EVALUACIÓN     INDICADORES DE LOGRO   Puntuación De 1 a 10
         1.- Observaciones
         2.- Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la programación a la situación real de aprendizaje.
         3.- Se han utilizado de manera sistemática distintos procedimientos e instrumentos de evaluación, que han 
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permitido evaluar contenidos, procedimientos y actitudes.
         4.- Los alumnos han dispuesto de herramientas de autocorrección, autoevaluación y coevaluación.
         5.- Se han proporcionado actividades y procedimientos para recuperar la materia, tanto a alumnos con 
alguna evaluación suspensa, o con la materia pendiente del curso anterior, o en la evaluación final ordinaria.
         6.- Los criterios de calificación propuestos han sido ajustados y rigurosos.
         7.- Los padres han sido adecuadamente informados sobre el proceso de evaluación: criterios de 
calificación y promoción, etc.
En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles:
   A) Atención a la diversidad en la programación.
   Se utilizarán distintos tipos de actividades y métodos en función de las necesidades del grupo de alumnos. Se 
dispondrá de dos tipos de actividades: de refuerzo y de ampliación, de manera que puedan trabajar sobre el 
mismo contenido alumnos de distintas necesidades. Se facilitarán herramientas para que se recuperen los 
contenidos que no se adquirieron en su momento, y de profundizar y ampliar en aquellos que más interesen al 
alumno con una mayor capacidad intelectual. 
   B) Atención a la diversidad en la metodología.
   Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica:
   - Detectar los conocimientos previos.
   - Procurar que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los adecuados al nivel cognitivo.
   - Intentar que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el alumno pueda hacer una mínima 
aplicación del mismo, y enlazar con otros contenidos similares.
   C) Atención a la diversidad en los materiales utilizados.Como material esencial se utilizará el libro de texto. El 
uso de materiales de refuerzo o de ampliación, tales como las fichas de consolidación y de profundización 
permite atender a la diversidad en función de los objetivos que se quieran trazar.
   De manera más concreta, los instrumentos para atender a la diversidad de alumnos que se contemplarán 
serán:
Variedad metodológica.
Variedad de actividades de refuerzo y profundización.
 Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje.
Diversidad de mecanismos de recuperación.
Trabajo en pequeños grupos.
Trabajos voluntarios.
   En el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales, se establecerán condiciones de 
accesibilidad y diseño universal y recursos de apoyo que favorezcan el acceso al currículo, y se adaptarán los 
instrumentos, y en su caso, los tiempos y los apoyos.
   A) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, para el alumnado que 
promociona de curso.

J.    Medidas de atención a la diversidad

El equipo docente de este departamento, junto con el resto de profesionales del centro, y como consecuencia de 
la evaluación inicial del alumnado y del asesoramiento del Departamento de Orientación, adoptará las medidas 
educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise, de acuerdo con lo establecido en las 
Órdenes de 15 de enero de 2021, el Decreto 110/2016 de 14 de junio, el Decreto 183/2020 de 10 de noviembre, 
el Decreto 111/2016 de 14 de junio, el Decreto 182/202  de 10 de noviembre, las Instrucciones del 8 de marzo de 
2017 y la Circular Informativa del 25 de febrero de 2021. 
Atendiendo a la legislación vigente las medidas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise 
serán las siguientes:
A. MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Son actuaciones de carácter ordinario definidas por el centro en su proyecto educativo dirigidas a todo el 
alumnado.

B. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
1) PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE
2) PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS 
TRONCALES EN 1º ESO
3) PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS 
TRONCALES EN 4 º ESO
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4) PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN

C. PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO
A partir de 2º ESO, dirigido a alumnado que presente dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta 
de estudio o esfuerzo con la finalidad de que puedan cursar 4º curso por la vía ordinaria y poder titular.

D. MEDIDAS ESPECIFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Dirigidas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta 
eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. Dicha propuesta se recogerá en su informe de 
evaluación psicopedagógica.

E. PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR
1) ADAPTACIÓN CURRICULAR DE ACCESO
2) ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA
3) ADAPTACIÓN CURRICULAR PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES

   En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles:
   A) Atención a la diversidad en la programación.
   Se utilizarán distintos tipos de actividades y métodos en función de las necesidades del grupo de alumnos. Se 
dispondrá de dos tipos de actividades: de refuerzo y de ampliación, de manera que puedan trabajar sobre el 
mismo contenido alumnos de distintas necesidades. Se facilitarán herramientas para que se recuperen los 
contenidos que no se adquirieron en su momento, y de profundizar y ampliar en aquellos que más interesen al 
alumno con una mayor capacidad intelectual. 
   B) Atención a la diversidad en la metodología.
   Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica:
   - Detectar los conocimientos previos.
   - Procurar que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los adecuados al nivel cognitivo.
   - Intentar que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el alumno pueda hacer una mínima 
aplicación del mismo, y enlazar con otros   contenidos similares.
   C) Atención a la diversidad en los materiales utilizados.Como material esencial se utilizará el libro de texto. El 
uso de materiales de refuerzo o de ampliación, tales como las fichas de consolidación y de profundización 
permite atender a la diversidad en función de los objetivos que se quieran trazar.
   De manera más concreta, los instrumentos para atender a la diversidad de alumnos que se contemplarán 
serán:
 Variedad metodológica.
Variedad de actividades de refuerzo y profundización.
Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje.
Diversidad de mecanismos de recuperación.
Trabajo en pequeños grupos.
Trabajos voluntarios.
   En el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales, se establecerán condiciones de 
accesibilidad y diseño universal y recursos de apoyo que favorezcan el acceso al currículo, y se adaptarán los 
instrumentos, y en su caso, los tiempos y los apoyos.
   A) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, para el alumnado que 
promociona de curso.
   Desde la Jefatura  de Departamento  se entregará al alumnado un documento informativo sobre las actividades
de recuperación y evaluación destinadas a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos que deberá seguir 
durante el curso conteniendo las actividades y pruebas que deberán realizar. El seguimiento correspondiente 
será realizado por quien le imparta la  materia de  o por la Jefatura  del departamento.


K.    Actividades complementarias y extraescolares

En este curso 2021-2022 debido a la pandemia y según el protocolo covid de nuestro Centro, no se realizarán 
actividades complementarias y extraescolares.
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L.    Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE.
La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a momentos del ejercicio:
      1.-Programación.
      2.-Desarrollo.
      3.-Evaluación.
Además, siempre resulta conveniente escuchar también la opinión de los usuarios. En este sentido, es 
interesante proporcionar a los alumnos una vía para que puedan manifestar su opinión sobre algunos aspectos 
fundamentales
de la asignatura. Para ello, puede utilizarse una sesión informal en la que se intercambien opiniones, o bien pasar
una sencilla encuesta anónima, para que los alumnos puedan opinar con total libertad.

     A modo de modelo, se propone el siguiente ejemplo de ficha de autoevaluación de la práctica docente:
    MATERIA:                  CLASE:              PROGRAMACIÓN: 
    A) INDICADORES DE LOGRO Puntuación De 1 a 10
           1.- Observaciones
           2.- Los objetivos didácticos se han formulado en función de los estándares de aprendizaje evaluables
que concretan los criterios de evaluación.
           3.- La selección y temporalización de contenidos y actividades ha sido ajustada.
           4.- La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, para ajustarse a las necesidades e intereses
de los alumnos lo más posible.
           5.- Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y conocidos por los alumnos, y han permitido 
hacer un seguimiento del progreso de estos.
           6.- La programación se ha realizado en coordinación con el resto del profesorado.

     B) DESARROLLO INDICADORES DE LOGRO Puntuación De 1 a 10
           1.- Observaciones
           2.- Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción sobre el tema para motivar a los alumnos 
y saber sus conocimientos previos.
           3.- Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y justificado el plan de trabajo (importancia, 
utilidad,etc.), y han sido informados sobre los criterios de evaluación.
           4.- Los contenidos y actividades se han relacionado con los intereses de los alumnos, y se han 
construidosobre sus conocimientos previos.
           5.- Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual del tema, para que siempre estén orientados en 
elproceso de aprendizaje.
           6.- Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y tipo de agrupamiento, y han favorecido 
la adquisición de las competencias clave.
           7.- La distribución del tiempo en el aula es adecuada.
           8.- Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, informáticos, etc.).
           9.- Se han facilitado estrategias para comprobar que los alumnos entienden y que, en su caso, sepan 
pediraclaraciones.
           10.- Se han facilitado a los alumnos estrategias de aprendizaje: lectura comprensiva, cómo 
buscarinformación, cómo redactar y organizar un trabajo, etcétera.
           11.- Se ha favorecido la elaboración conjunta de normas de funcionamiento en el aula.
           12.- Las actividades grupales han sido suficientes y significativas.
           13.- El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.
           14.- Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso.
           15.- Se han proporcionado actividades alternativas cuando el objetivo no se ha alcanzado en 
primerainstancia.
           16.- Ha habido coordinación con otros profesores.
      C) EVALUACIÓN     INDICADORES DE LOGRO   Puntuación De 1 a 10
         1.- Observaciones
         2.- Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la programación a la situación real de aprendizaje.
         3.- Se han utilizado de manera sistemática distintos procedimientos e instrumentos de evaluación, que 
hanpermitido evaluar contenidos, procedimientos y actitudes.
         4.- Los alumnos han dispuesto de herramientas de autocorrección, autoevaluación y coevaluación.
         5.- Se han proporcionado actividades y procedimientos para recuperar la materia, tanto a alumnos con 
alguna evaluación suspensa, o con la materiapendiente del curso anterior, o en la evaluación final ordinaria.
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         6.- Los criterios de calificación propuestos han sido ajustados y rigurosos.
         7.- Los padres han sido adecuadamente informados sobre el proceso de evaluación: criterios de 
calificación y promoción, etc.

M.  Actuación sobre la comprensión lectora y la resolución de problemas

1.-JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN
La actuación está enmarcada en el desarrollo del plan de actuación de las Zonas Educativas de la provincia de 
Granada atendiendo a la normativa vigente y como propuesta de mejora de la CCL. 
2.-NORMATIVA
   A) Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluacio¿n de la educacio¿n primaria, la educacio¿n secundaria obligatoria y el 
bachillerato. 
   B) Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
3.- RECOMENDACIONES DE METODOLOGÍA DIDÁCTICA.
El proceso de enseñanza aprendizaje COMPETENCIAL debe ser transversal, dinámico e integral, abordándose 
desde todas las áreas de conocimiento. 
a) Se estimulará la reflexión y el PENSAMIENTO CRÍTICO.
b) Fomento del ENFOQUE INTERDISCIPLINAR del aprendizaje por competencias con la realización de trabajos 
de investigación y de actividades integradas.
c) Utilización de manera habitual de las TAC (tecnologías del aprendizaje y el conocimiento).
ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA-GEOLOGÍA PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN 
LECTORA EN EL AULA
Los acuerdos metodológicos en este apartado son:
1. Dedicación de un tiempo semanal fijo para el trabajo específico de  comprensión lectora.    
           1.1) Lectura en voz alta.
           1.2) Estrategias de comprensión (vocabulario desconocido).
           1.3) Representación.
           1.4) Invención¿
 Además, la comprensión lectora deberá ser trabajada en clase en función del número de horas de la asignatura:
Asignaturas de 2 horas semanales: Dedicación de 15 minutos semanales.
Asignaturas de 3 horas semanales: Dedicación de 20 minutos semanales.
OBJETIVOS:
 Fomentar y consolidar en nuestro alumnado el hábito lector.
Hacer personas cultas, informadas, capaces de desenvolverse en cualquier situación en la sociedad. 
Mejorar la comprensión lectora de los alumnos y alumnas de modo que vayan construyendo su itinerario como 
lectores.
¿Cómo lo vamos a hacer?
    1.- A través de estrategias, pautas, actividades de manera sistemática y progresiva en todas las materias y 
niveles.
    2.- Dar a conocer los objetivos de cada lectura y los productos esperados.
    3.- Proponer lecturas de textos de distinto tipo con diferentes objetivos ,en cuya selección puedan participar los
alumnos.
   4.- Realizar periódica y sistemáticamente actividades que refuercen la comprensión lectora.
   5.- Practicar el aprendizaje cooperativo en la lectura. La interacción oral incrementa la comprensión lectora.
   6.- Enseñar a plantear hipótesis.
   7.- Activar el conocimiento previo.
   8.- Fomentar la escucha activa. 
   9.- Instruir en Identificar ideas principales y secundarias y resumir.
   10.- Hacer esquemas, mapas conceptuales que ayuden a estructurar de manera jerárquica el contenido del 
texto.
   11.- Responder y generar preguntas.
   12.- Utilizar al profesor como modelo de lector competente.
   13.- Desarrollar la conciencia metacognitiva (conciencia de los propios errores y posibles estrategias 
aplicables).
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   14.- Ignorar los errores que no afectan a la comprensión.
   15.- Aplazar la interpretación hasta no tener información nueva.
   16.- Retroceder cuando se encuentra algo discordante.
   17.- Utilizar el propio texto para deducir significados.
   18.- Dedicar tiempo en el aula y en el centro para la lectura individual y colectiva.Hablar de lecturas en clase
   19.-Hablar de la importancia de leer en una sociedad alfabetizada
   20.- Leer obras elegidas por ellos y después llegar a los clásicos 
   21.- Evaluar cada cierto tiempo la comprensión lectora (rúbricas).
   22.- Que lean lo que les gusta (usar textos traídos por ellos)
   23.- Uso de las TiC 
CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE TEXTOS
   1.-En relación con los contenidos.
   2.-Que contribuyan al desarrollo de las competencias básicas.
   3.-Lenguaje adecuado al nivel del alumnado. La dificultad y extensión del texto deben ajustarse al nivel del 
alumnado.
   4.-Han de tener estructuras y extensiones variadas. 
   5.-Uso de ejemplos para apoyar lo que se explica, ya que ayuda a la comprensión.
En relación con el tema: 
   1.-Deben estar relacionados con las diferentes unidades didácticas que estemos trabajando en ese momento.
   2.-Deben estar relacionados con temas de actualidad.
   3.-Deben tratar temas cercanos y motivadores para el alumnado, de modo que contribuyan al desarrollo y 
adquisición de competencias básicas.
   4.-La información debe partir del conocimiento global del tema y tener en cuenta los        conocimientos que 
tenga el alumnado.

ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y  GEOLOGÍA PARA MEJORAR LA RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS EN EL AULA.
   Los acuerdos metodológicos en este apartado son:
   1.-Dedicación de un tiempo semanal fijo para el trabajo específico de resolución de problemas: modelos, 
estrategias, representación,  invención¿
2.-Trabajo con un repertorio amplio y variado de problemas que partan de situaciones cotidianas y,  en  lo 
posible, de situaciones reales. Para ello, se puede generar un banco de recursos de problemas tipo pruebas 
Pissa, pruebas de diagnóstico,¿ clasificadas por niveles.
 3.- Utilización de distintas formas de agrupamiento para el trabajo  sobre problemas (parejas y pequeños 
grupos), favoreciendo la  interacción y verbalización de los razonamientos utilizados, lo que  posibilita que el 
alumnado alcance niveles de comprensión más  elevados.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

ANATOMÍA APLICADA - 1º DE BACHILLERATO (CIENCIAS)

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3
4

5

6

7

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 solo un 
estado de salud óptimo, sino también el mayor rendimiento físico y artístico.
Conocer los requerimientos anatómicos y funcionales peculiares y distintivos de las diversas actividades 
artísticas en las que el cuerpo es el instrumento de expresión.
Establecer relaciones razonadas entre la morfología de las estructuras anatómicas y su funcionamiento. 
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.
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.
Aplicar con autonomía los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas prácticos simples de 
tipo anatómico y funcional.
Reconocer los aspectos saludables de la práctica de actividad física y conocer sus efectos beneficiosos 
sobre la salud física y mental.

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4

1

2

3

1
2

3

4

1

2
3

Proceso de producción de la acción motora. Mecanismos de percepción, decisión y ejecución.
El Sistema nervioso como organizador de la acción motora. 
Función de los sistemas receptores en la acción motora. Sistemas sensoriales. 
Características y finalidades del movimiento humano. 
Características y finalidades de las acciones motoras con intención artístico-expresiva. 
Las capacidades coordinativas como componentes cualitativos del movimiento humano.

Niveles de organización del cuerpo humano.
La célula. Los tejidos. Los sistemas y aparatos. Las funciones vitales. 
Órganos y sistemas del cuerpo humano.
Localización y funciones básicas.

Sistemas óseo, muscular y articular. Características, estructura y funciones. Función de los huesos, 
músculos y articulaciones en la producción del movimiento humano. 
El músculo como órgano efector de la acción motora. Fisiología de la contracción muscular. Tipos de 
contracción muscular. Factores biomecánicos del movimiento humano. Planos y ejes de movimiento. 
Análisis de los movimientos del cuerpo humano. Tipos. Principios, métodos y pautas de mejora de las 
capacidades físicas básicas relacionadas con las actividades físicas y artísticas. Adaptaciones que se 
producen en el sistema locomotor como resultado de la práctica sistematizada de actividad física. 
Alteraciones posturales. Identificación y ejercicios de compensación.
Hábitos saludables de higiene postural en la vida cotidiana. Lesiones relacionadas con la práctica de 
actividades físicas y artísticas. Identificación y pautas de prevención. Importancia del calentamiento y de 
la vuelta a la calma en la práctica de actividades físicas.

Sistema respiratorio. Características, estructura y funciones. Fisiología de la respiración. 
Sistema cardiovascular. Características, estructura y funciones. Fisiología cardíaca y de la circulación. 
Respuesta del sistema cardiopulmonar a la práctica física y adaptaciones que se producen en el mismo 
como resultado de una actividad física regular. 
Principales patologías del sistema cardiopulmonar. Causas. Hábitos y costumbres saludables. Principios
de acondicionamiento cardiopulmonar para la mejora del rendimiento en actividades que requieran de 
trabajo físico. 
Características, estructura y funciones del aparato fonador. Mecanismo de producción del habla. 
Principales patologías que afectan al aparato fonador. Causas. Pautas y hábitos de cuidado de la voz. 

El metabolismo humano. Catabolismo y anabolismo. Principales vías metabólicas de obtención de 
energía. Metabolismo aeróbico y anaeróbico. Metabolismo energético y actividad física. Mecanismos 
fisiológicos presentes en la aparición de la fatiga y en el proceso de recuperación. Aparato digestivo. 
Características, estructura y funciones. Fisiología del proceso digestivo. 
Alimentación y nutrición. Tipos de nutrientes. Dieta equilibrada y su relación con la salud. 
Tipos de alimentos. Composición corporal. Balance energético. 

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Las características del movimiento

 Bloque 2. Organización básica del cuerpo humano

 Bloque 3. El sistema locomotor

 Bloque 4. El sistema cardiopulmonar

 Bloque 5. El sistema de aporte y utilización de la energía



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
9/

11
/2

02
1 

20
:5

6:
14

20Pág.: /47

Contenidos

4

5
6

7

1

2

3

1

2
3

1
2

Necesidades de alimentación en función de la actividad realizada. Hidratación. Pautas saludables de 
consumo en función de la actividad. 
Trastornos del comportamiento nutricional: dietas restrictivas, anorexia, bulimia y obesidad.
Factores sociales y derivados de la actividad artística y deportiva que conducen a la aparición de 
distintos tipos de trastorno del comportamiento nutricional. Aparato excretor. Fisiología. Equilibrio hídrico
y osmorregulación en el cuerpo humano. Mecanismo de acción. 
Principales patologías del aparato excretor. Importancia del aparato excretor en el mantenimiento del 
equilibrio homeostático.

Sistema nervioso. Características, estructura y funciones. Movimientos reflejos y voluntarios. Sistema 
endocrino. Características, estructura y funciones. Tipos de hormonas y función.
Mecanismo de termorregulación en el cuerpo humano. Relación de los distintos sistemas de regulación 
del organismo con la actividad física. Principales lesiones relacionadas con el sistema de coordinación 
humana. 
Desequilibrios hormonales y efectos ocasionados en el organismo.

Manifestaciones de la motricidad humana. Aspectos socioculturales. Papel en el desarrollo social y 
personal. 
Manifestaciones artístico-expresivas. Aportaciones al ámbito de lo individual y de lo social. 
Posibilidades artístico-expresivas y de comunicación del cuerpo y del movimiento.

Las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje.
Metodología científica de trabajo en la resolución de problemas sobre el funcionamiento humano, la 
salud, la motricidad humana y las actividades artísticas y deportivas.

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 5. El sistema de aporte y utilización de la energía

 Bloque 6.  Los sistemas de coordinación y regulación

 Bloque 7. Expresión y comunicación corporal

 Bloque 8. Elementos comunes



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
9/

11
/2

02
1 

20
:5

6:
14

21Pág.: /47

B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Analizar los mecanismos que intervienen en una acción motora, 
relacionándolos con la finalidad expresiva de las actividades artísticas. 

Criterio de evaluación: 1.2. 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. 

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 solo 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.

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 solo 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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Las características del movimiento

Bloque 8. Elementos comunes

1.1. Proceso de producción de la acción motora. Mecanismos de percepción, decisión y ejecución.
1.2. El Sistema nervioso como organizador de la acción motora. 
1.3. Función de los sistemas receptores en la acción motora. Sistemas sensoriales. 
1.4. Características y finalidades del movimiento humano. 
1.5. Características y finalidades de las acciones motoras con intención artístico-expresiva. 
1.6. Las capacidades coordinativas como componentes cualitativos del movimiento humano.

8.1. Las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje.
8.2. Metodología científica de trabajo en la resolución de problemas sobre el funcionamiento humano, la 
salud, la motricidad humana y las actividades artísticas y deportivas.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ANAP1.  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.
ANAP2. Identifica y describe la relación entre la ejecución de una acción motora y su finalidad.
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Criterio de evaluación: 2.1. 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. 

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

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 solo un 
estado de salud óptimo, sino también el mayor rendimiento físico y artístico.
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.

Objetivos

Bloque 1. Las características del movimiento

Bloque 8. Elementos comunes

Bloque 2. Organización básica del cuerpo humano

Bloque 8. Elementos comunes

1.1. Proceso de producción de la acción motora. Mecanismos de percepción, decisión y ejecución.
1.2. El Sistema nervioso como organizador de la acción motora. 
1.3. Función de los sistemas receptores en la acción motora. Sistemas sensoriales. 
1.4. Características y finalidades del movimiento humano. 
1.5. Características y finalidades de las acciones motoras con intención artístico-expresiva. 
1.6. Las capacidades coordinativas como componentes cualitativos del movimiento humano.

8.1. Las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje.
8.2. Metodología científica de trabajo en la resolución de problemas sobre el funcionamiento humano, la 
salud, la motricidad humana y las actividades artísticas y deportivas.

2.1. Niveles de organización del cuerpo humano.
2.2. La célula. Los tejidos. Los sistemas y aparatos. Las funciones vitales. 
2.3. Órganos y sistemas del cuerpo humano.
2.4. Localización y funciones básicas.

8.1. Las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje.
8.2. Metodología científica de trabajo en la resolución de problemas sobre el funcionamiento humano, la 
salud, la motricidad humana y las actividades artísticas y deportivas.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ANAP1. Detecta las características de la ejecución de acciones motoras propias de las actividades 
artísticas.
ANAP2. Propone modificaciones de las características de una ejecución para cambiar su componente 
expresivo-comunicativo.
ANAP3. Argumenta la contribución de las capacidades coordinativas al desarrollo de las acciones motoras.
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Criterio de evaluación: 3.1. 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. 

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 solo 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.

Objetivos

Bloque 3. El sistema locomotor

Bloque 8. Elementos comunes

3.1. Sistemas óseo, muscular y articular. Características, estructura y funciones. Función de los huesos, 
músculos y articulaciones en la producción del movimiento humano. 
3.2. El músculo como órgano efector de la acción motora. Fisiología de la contracción muscular. Tipos de 
contracción muscular. Factores biomecánicos del movimiento humano. Planos y ejes de movimiento. 
Análisis de los movimientos del cuerpo humano. Tipos. Principios, métodos y pautas de mejora de las 
capacidades físicas básicas relacionadas con las actividades físicas y artísticas. Adaptaciones que se 
producen en el sistema locomotor como resultado de la práctica sistematizada de actividad física. 
Alteraciones posturales. Identificación y ejercicios de compensación.
3.3. Hábitos saludables de higiene postural en la vida cotidiana. Lesiones relacionadas con la práctica de 
actividades físicas y artísticas. Identificación y pautas de prevención. Importancia del calentamiento y de 
la vuelta a la calma en la práctica de actividades físicas.

8.1. Las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje.
8.2. Metodología científica de trabajo en la resolución de problemas sobre el funcionamiento humano, la 
salud, la motricidad humana y las actividades artísticas y deportivas.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

ANAP1. Diferencia los distintos niveles de organización del cuerpo humano.
ANAP2. Describe la organización general del cuerpo humano utilizando diagramas y modelos.
ANAP3. Especifica las funciones vitales del cuerpo humano señalando sus características más relevantes.
ANAP4. Localiza los órganos y sistemas y los relaciona con las diferentes funciones que realizan. 

ANAP1. Describe la estructura y función del sistema esquelético relacionándolo con la movilidad del cuerpo 
humano.
ANAP2. Identifica el tipo de hueso vinculándolo a la función que desempeña.
ANAP3. Diferencia los tipos de articulaciones relacionándolas con la movilidad que permiten.
ANAP4. Describe la estructura y función del sistema muscular, identificando su funcionalidad como parte 
activa del sistema locomotor.
ANAP5. Diferencia los tipos de músculo relacionándolos con la función que desempeñan.
ANAP6. Describe la fisiología y el mecanismo de la contracción muscular.
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Criterio de evaluación: 3.2. Analizar la ejecución de movimientos aplicando los principios anatómicos 
funcionales, la fisiología muscular y las bases de la biomecánica, y estableciendo relaciones razonadas. 

Criterio de evaluación: 3.3.  Valorar la corrección postural identificando los malos hábitos posturales con 
el fin de evitar lesiones. 

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 solo 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.

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 solo un 
estado de salud óptimo, sino también el mayor rendimiento físico y artístico.

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. El sistema locomotor

Bloque 8. Elementos comunes

3.1. Sistemas óseo, muscular y articular. Características, estructura y funciones. Función de los huesos, 
músculos y articulaciones en la producción del movimiento humano. 
3.2. El músculo como órgano efector de la acción motora. Fisiología de la contracción muscular. Tipos de 
contracción muscular. Factores biomecánicos del movimiento humano. Planos y ejes de movimiento. 
Análisis de los movimientos del cuerpo humano. Tipos. Principios, métodos y pautas de mejora de las 
capacidades físicas básicas relacionadas con las actividades físicas y artísticas. Adaptaciones que se 
producen en el sistema locomotor como resultado de la práctica sistematizada de actividad física. 
Alteraciones posturales. Identificación y ejercicios de compensación.
3.3. Hábitos saludables de higiene postural en la vida cotidiana. Lesiones relacionadas con la práctica de 
actividades físicas y artísticas. Identificación y pautas de prevención. Importancia del calentamiento y de 
la vuelta a la calma en la práctica de actividades físicas.

8.1. Las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje.
8.2. Metodología científica de trabajo en la resolución de problemas sobre el funcionamiento humano, la 
salud, la motricidad humana y las actividades artísticas y deportivas.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ANAP1. Interpreta los principios de la mecánica y de la cinética aplicándolos al funcionamiento del aparato 
locomotor y al movimiento.
ANAP2. Identifica los principales huesos, articulaciones y músculos implicados en diferentes movimientos, 
utilizando la terminología adecuada.
ANAP3.  Relaciona la estructura muscular con su función en la ejecución de un movimiento y las fuerzas 
que actúan en el mismo.
ANAP4. Relaciona diferentes tipos de palancas con las articulaciones del cuerpo humano y con la 
participación muscular en los movimientos de las mismas.
ANAP5. Clasifica los principales movimientos articulares en función de los planos y ejes del espacio.
ANAP6. Argumenta los efectos de la práctica sistematizada de ejercicio físico sobre los elementos 
estructurales y funcionales del sistema locomotor relacionándolos con las diferentes actividades artísticas y 
los diferentes estilos de vida.
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Criterio de evaluación: 3.4. Identificar las lesiones más comunes del aparato locomotor tanto a nivel 
general como en las actividades físicas y artísticas, relacionándolas con sus causas fundamentales. 

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.

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 solo 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 

Objetivos

Bloque 3. El sistema locomotor

Bloque 8. Elementos comunes

3.1. Sistemas óseo, muscular y articular. Características, estructura y funciones. Función de los huesos, 
músculos y articulaciones en la producción del movimiento humano. 
3.2. El músculo como órgano efector de la acción motora. Fisiología de la contracción muscular. Tipos de 
contracción muscular. Factores biomecánicos del movimiento humano. Planos y ejes de movimiento. 
Análisis de los movimientos del cuerpo humano. Tipos. Principios, métodos y pautas de mejora de las 
capacidades físicas básicas relacionadas con las actividades físicas y artísticas. Adaptaciones que se 
producen en el sistema locomotor como resultado de la práctica sistematizada de actividad física. 
Alteraciones posturales. Identificación y ejercicios de compensación.
3.3. Hábitos saludables de higiene postural en la vida cotidiana. Lesiones relacionadas con la práctica de 
actividades físicas y artísticas. Identificación y pautas de prevención. Importancia del calentamiento y de 
la vuelta a la calma en la práctica de actividades físicas.

8.1. Las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje.
8.2. Metodología científica de trabajo en la resolución de problemas sobre el funcionamiento humano, la 
salud, la motricidad humana y las actividades artísticas y deportivas.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
ANAP1. Identifica las alteraciones más importantes derivadas del mal uso postural y propone alternativas 
saludables.
ANAP2. Controla su postura y aplica medidas preventivas en la ejecución de movimientos propios de las 
actividades artísticas, valorando su influencia en la salud.
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Criterio de evaluación: 4.1. Identificar el papel del sistema cardiopulmonar en el funcionamiento general 
del organismo y rendimiento de actividades artísticas corporales. Conocer la anatomía y fisiología de los 
aparatos respiratorio y cardiovascular. 

sobre la salud física y mental.

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 solo 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.

Objetivos

Bloque 3. El sistema locomotor

Bloque 8. Elementos comunes

Bloque 4. El sistema cardiopulmonar

3.1. Sistemas óseo, muscular y articular. Características, estructura y funciones. Función de los huesos, 
músculos y articulaciones en la producción del movimiento humano. 
3.2. El músculo como órgano efector de la acción motora. Fisiología de la contracción muscular. Tipos de 
contracción muscular. Factores biomecánicos del movimiento humano. Planos y ejes de movimiento. 
Análisis de los movimientos del cuerpo humano. Tipos. Principios, métodos y pautas de mejora de las 
capacidades físicas básicas relacionadas con las actividades físicas y artísticas. Adaptaciones que se 
producen en el sistema locomotor como resultado de la práctica sistematizada de actividad física. 
Alteraciones posturales. Identificación y ejercicios de compensación.
3.3. Hábitos saludables de higiene postural en la vida cotidiana. Lesiones relacionadas con la práctica de 
actividades físicas y artísticas. Identificación y pautas de prevención. Importancia del calentamiento y de 
la vuelta a la calma en la práctica de actividades físicas.

8.1. Las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje.
8.2. Metodología científica de trabajo en la resolución de problemas sobre el funcionamiento humano, la 
salud, la motricidad humana y las actividades artísticas y deportivas.

4.1. Sistema respiratorio. Características, estructura y funciones. Fisiología de la respiración. 
4.2. Sistema cardiovascular. Características, estructura y funciones. Fisiología cardíaca y de la 
circulación. Respuesta del sistema cardiopulmonar a la práctica física y adaptaciones que se producen en
el mismo como resultado de una actividad física regular. 
4.3. Principales patologías del sistema cardiopulmonar. Causas. Hábitos y costumbres saludables. 
Principios de acondicionamiento cardiopulmonar para la mejora del rendimiento en actividades que 
requieran de trabajo físico. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
ANAP1. Identifica las principales patologías y lesiones relacionadas con el sistema locomotor en las 
actividades artísticas justificando las causas principales de las mismas.
ANAP2. 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 
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Criterio de evaluación: 4.2. Relacionar el sistema cardiopulmonar con la salud, reconociendo hábitos y 
costumbres saludables para el sistema cardiorespiratorio y el aparato fonador, en las acciones motoras 
inherentes a las actividades artísticas corporales y en la vida cotidiana. Principales patologías del 
sistema cardiopulmonar, causas, efectos y prevención de las mismas. Conocer el aparato fonador y 
relacionar hábitos y costumbres saludables con la solución a sus principales patologías. 

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 solo 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.

Objetivos

Bloque 8. Elementos comunes

Bloque 4. El sistema cardiopulmonar

4.4. Características, estructura y funciones del aparato fonador. Mecanismo de producción del habla. 
Principales patologías que afectan al aparato fonador. Causas. Pautas y hábitos de cuidado de la voz. 

8.1. Las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje.
8.2. Metodología científica de trabajo en la resolución de problemas sobre el funcionamiento humano, la 
salud, la motricidad humana y las actividades artísticas y deportivas.

4.1. Sistema respiratorio. Características, estructura y funciones. Fisiología de la respiración. 
4.2. Sistema cardiovascular. Características, estructura y funciones. Fisiología cardíaca y de la 
circulación. Respuesta del sistema cardiopulmonar a la práctica física y adaptaciones que se producen en
el mismo como resultado de una actividad física regular. 
4.3. Principales patologías del sistema cardiopulmonar. Causas. Hábitos y costumbres saludables. 
Principios de acondicionamiento cardiopulmonar para la mejora del rendimiento en actividades que 
requieran de trabajo físico. 
4.4. Características, estructura y funciones del aparato fonador. Mecanismo de producción del habla. 
Principales patologías que afectan al aparato fonador. Causas. Pautas y hábitos de cuidado de la voz. 

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ANAP1. 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.
ANAP2. Describe la estructura y función del sistema cardiovascular, explicando la regulación e integración 
de cada uno de sus componentes.
ANAP3. Relaciona el latido cardíaco, el volumen y capacidad pulmonar con la actividad física asociada a 
actividades artísticas de diversa índole.
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Criterio de evaluación: 5.1. Argumentar los mecanismos energéticos intervinientes en una acción motora 
con el fin de gestionar la energía y mejorar la eficiencia de la acción. 

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 solo 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.

Objetivos

Bloque 5. El sistema de aporte y utilización de la energía

Bloque 8. Elementos comunes

5.1. El metabolismo humano. Catabolismo y anabolismo. Principales vías metabólicas de obtención de 
energía. Metabolismo aeróbico y anaeróbico. Metabolismo energético y actividad física. Mecanismos 
fisiológicos presentes en la aparición de la fatiga y en el proceso de recuperación. Aparato digestivo. 
Características, estructura y funciones. Fisiología del proceso digestivo. 
5.2. Alimentación y nutrición. Tipos de nutrientes. Dieta equilibrada y su relación con la salud. 
5.3. Tipos de alimentos. Composición corporal. Balance energético. 
5.4. Necesidades de alimentación en función de la actividad realizada. Hidratación. Pautas saludables de 
consumo en función de la actividad. 
5.5. Trastornos del comportamiento nutricional: dietas restrictivas, anorexia, bulimia y obesidad.
5.6. Factores sociales y derivados de la actividad artística y deportiva que conducen a la aparición de 
distintos tipos de trastorno del comportamiento nutricional. Aparato excretor. Fisiología. Equilibrio hídrico y
osmorregulación en el cuerpo humano. Mecanismo de acción. 
5.7. Principales patologías del aparato excretor. Importancia del aparato excretor en el mantenimiento del 
equilibrio homeostático.

8.1. Las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje.
8.2. Metodología científica de trabajo en la resolución de problemas sobre el funcionamiento humano, la 
salud, la motricidad humana y las actividades artísticas y deportivas.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

ANAP1. Identifica los órganos respiratorios implicados en la declamación y el canto.
ANAP2. Identifica la estructura anatómica del aparato de fonación, describiendo las interacciones entre las 
estructuras que lo integran.
ANAP3.  Identifica las principales patologías que afectan al sistema cardiopulmonar relacionándolas con las 
causas más habituales y sus efectos en las actividades artísticas.
ANAP4. Identifica las principales patologías que afectan a al aparato de fonación relacionándolas con las 
causas más habituales. 

ANAP1. Describe los procesos metabólicos de producción de energía por las vías aeróbica y anaeróbica, 
justificando su rendimiento energético y su relación con la intensidad y duración de la actividad.
ANAP2.  Justifica el papel del ATP como transportador de la energía libre, asociándolo con el suministro 
continuo y adaptado a las necesidades del cuerpo humano.
ANAP3. Identifica tanto los mecanismos fisiológicos que conducen a un estado de fatiga física como los 
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Criterio de evaluación: 5.2. Reconocer los procesos de digestión y absorción de alimentos y nutrientes 
explicando los órganos implicados en cada uno de ellos. Conocer los distintos tipos de metabolismo que
existen en el cuerpo humano y las principales rutas metabólicas de obtención de energía. 

Criterio de evaluación: 5.3. Valorar los hábitos nutricionales, que inciden favorablemente en la salud y en 
el rendimiento de actividades corporales. Reconocer la dieta mediterránea como la más adecuada para 
mantener una adecuada salud general. 

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 solo 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.
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.
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.

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 solo 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. 

Objetivos

Objetivos

Bloque 5. El sistema de aporte y utilización de la energía

Bloque 8. Elementos comunes

5.1. El metabolismo humano. Catabolismo y anabolismo. Principales vías metabólicas de obtención de 
energía. Metabolismo aeróbico y anaeróbico. Metabolismo energético y actividad física. Mecanismos 
fisiológicos presentes en la aparición de la fatiga y en el proceso de recuperación. Aparato digestivo. 
Características, estructura y funciones. Fisiología del proceso digestivo. 
5.2. Alimentación y nutrición. Tipos de nutrientes. Dieta equilibrada y su relación con la salud. 
5.3. Tipos de alimentos. Composición corporal. Balance energético. 
5.4. Necesidades de alimentación en función de la actividad realizada. Hidratación. Pautas saludables de 
consumo en función de la actividad. 
5.5. Trastornos del comportamiento nutricional: dietas restrictivas, anorexia, bulimia y obesidad.
5.6. Factores sociales y derivados de la actividad artística y deportiva que conducen a la aparición de 
distintos tipos de trastorno del comportamiento nutricional. Aparato excretor. Fisiología. Equilibrio hídrico y
osmorregulación en el cuerpo humano. Mecanismo de acción. 
5.7. Principales patologías del aparato excretor. Importancia del aparato excretor en el mantenimiento del 
equilibrio homeostático.

8.1. Las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje.
8.2. Metodología científica de trabajo en la resolución de problemas sobre el funcionamiento humano, la 
salud, la motricidad humana y las actividades artísticas y deportivas.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

mecanismos de recuperación.

ANAP1.  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.
ANAP2. 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.
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Criterio de evaluación: 5.4. Identificar los trastornos del comportamiento nutricional más comunes y los 
efectos que tienen sobre la salud. 

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.

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 solo 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.

Objetivos

Bloque 5. El sistema de aporte y utilización de la energía

Bloque 8. Elementos comunes

5.2. Alimentación y nutrición. Tipos de nutrientes. Dieta equilibrada y su relación con la salud. 
5.3. Tipos de alimentos. Composición corporal. Balance energético. 
5.4. Necesidades de alimentación en función de la actividad realizada. Hidratación. Pautas saludables de 
consumo en función de la actividad. 
5.5. Trastornos del comportamiento nutricional: dietas restrictivas, anorexia, bulimia y obesidad.
5.6. Factores sociales y derivados de la actividad artística y deportiva que conducen a la aparición de 
distintos tipos de trastorno del comportamiento nutricional. Aparato excretor. Fisiología. Equilibrio hídrico y
osmorregulación en el cuerpo humano. Mecanismo de acción. 
5.7. Principales patologías del aparato excretor. Importancia del aparato excretor en el mantenimiento del 
equilibrio homeostático.

8.1. Las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje.
8.2. Metodología científica de trabajo en la resolución de problemas sobre el funcionamiento humano, la 
salud, la motricidad humana y las actividades artísticas y deportivas.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ANAP1. Discrimina los nutrientes energéticos de los no energéticos, relacionándolos con una dieta sana y 
equilibrada.
ANAP2. Relaciona la hidratación con el mantenimiento de un estado saludable, calculando el consumo de 
agua diario necesario en distintas circunstancias o actividades.
ANAP3. Elabora dietas equilibradas, calculando el balance energético entre ingesta y actividad y 
argumentando su influencia en la salud y el rendimiento físico.
ANAP4. Reconoce hábitos alimentarios saludables y perjudiciales para la salud, sacando conclusiones para 
mejorar el bienestar personal.
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Criterio de evaluación: 6.1. Reconocer los sistemas de coordinación y regulación del cuerpo humano, 
especificando su estructura y función. Reconocer los principales problemas relacionados con un mal 
funcionamiento y desequilibrio de los sistemas de coordinación. Relacionar determinadas patologías del 
sistema nervioso con hábitos de vida no saludables. 

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

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 solo 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.

Objetivos

Bloque 5. El sistema de aporte y utilización de la energía

Bloque 8. Elementos comunes

Bloque 6.  Los sistemas de coordinación y regulación

Bloque 8. Elementos comunes

5.2. Alimentación y nutrición. Tipos de nutrientes. Dieta equilibrada y su relación con la salud. 
5.5. Trastornos del comportamiento nutricional: dietas restrictivas, anorexia, bulimia y obesidad.
5.6. Factores sociales y derivados de la actividad artística y deportiva que conducen a la aparición de 
distintos tipos de trastorno del comportamiento nutricional. Aparato excretor. Fisiología. Equilibrio hídrico y
osmorregulación en el cuerpo humano. Mecanismo de acción. 

8.1. Las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje.
8.2. Metodología científica de trabajo en la resolución de problemas sobre el funcionamiento humano, la 
salud, la motricidad humana y las actividades artísticas y deportivas.

6.1. Sistema nervioso. Características, estructura y funciones. Movimientos reflejos y voluntarios. Sistema 
endocrino. Características, estructura y funciones. Tipos de hormonas y función.
6.2. Mecanismo de termorregulación en el cuerpo humano. Relación de los distintos sistemas de 
regulación del organismo con la actividad física. Principales lesiones relacionadas con el sistema de 
coordinación humana. 
6.3. Desequilibrios hormonales y efectos ocasionados en el organismo.

8.1. Las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje.
8.2. Metodología científica de trabajo en la resolución de problemas sobre el funcionamiento humano, la 
salud, la motricidad humana y las actividades artísticas y deportivas.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
ANAP1. Identifica los principales trastornos del comportamiento nutricional y argumenta los efectos que 
tienen para la salud.
ANAP2. Reconoce los factores sociales, incluyendo los derivados del propio trabajo artístico, que conducen 
a la aparición en los trastornos del comportamiento nutricional. 
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Criterio de evaluación: 6.2. Identificar el papel del sistema neuro-endocrino 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. 

Criterio de evaluación: 7.1. Reconocer las características principales de la motricidad humana y su papel 
en el desarrollo personal y de la sociedad. 

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 solo 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.

Objetivos

Bloque 6.  Los sistemas de coordinación y regulación

Bloque 8. Elementos comunes

6.1. Sistema nervioso. Características, estructura y funciones. Movimientos reflejos y voluntarios. Sistema 
endocrino. Características, estructura y funciones. Tipos de hormonas y función.
6.2. Mecanismo de termorregulación en el cuerpo humano. Relación de los distintos sistemas de 
regulación del organismo con la actividad física. Principales lesiones relacionadas con el sistema de 
coordinación humana. 
6.3. Desequilibrios hormonales y efectos ocasionados en el organismo.

8.1. Las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje.
8.2. Metodología científica de trabajo en la resolución de problemas sobre el funcionamiento humano, la 
salud, la motricidad humana y las actividades artísticas y deportivas.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

ANAP1.  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.
ANAP2. Reconoce las diferencias entre los movimientos reflejos y los voluntarios, asociándolos a las 
estructuras nerviosas implicadas en ellos.
ANAP3.  Interpreta la fisiología del sistema de regulación, indicando las interacciones entre las estructuras 
que lo integran y la ejecución de diferentes actividades artísticas.

ANAP1. Describe la función de las hormonas y el importante papel que juegan en la actividad física.
ANAP2. Analiza el proceso de termorregulación y de regulación de aguas y sales relacionándolos con la 
actividad física.
ANAP3. Valora los beneficios del mantenimiento de una función hormonal para el rendimiento físico del 
artista. 
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Criterio de evaluación: 7.2.  Identificar las diferentes acciones que permiten al ser humano ser capaz de 
expresarse corporalmente y de relacionarse con su entorno. 

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 solo 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.

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 solo 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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 7. Expresión y comunicación corporal

Bloque 8. Elementos comunes

Bloque 7. Expresión y comunicación corporal

7.1. Manifestaciones de la motricidad humana. Aspectos socioculturales. Papel en el desarrollo social y 
personal. 
7.2. Manifestaciones artístico-expresivas. Aportaciones al ámbito de lo individual y de lo social. 
7.3. Posibilidades artístico-expresivas y de comunicación del cuerpo y del movimiento.

8.1. Las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje.
8.2. Metodología científica de trabajo en la resolución de problemas sobre el funcionamiento humano, la 
salud, la motricidad humana y las actividades artísticas y deportivas.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
ANAP1. Reconoce y explica el valor expresivo, comunicativo y cultural de las actividades practicadas como 
contribución al desarrollo integral de la persona.
ANAP2. Reconoce y explica el valor social de las actividades artísticas corporales, tanto desde el punto de 
vista de practicante como de espectador.
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Criterio de evaluación: 7.3.  Diversificar y desarrollar sus habilidades motrices específicas con fluidez, 
precisión y control aplicándolas a distintos contextos de práctica artística. 

Criterio de evaluación: 8.1. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar su 
proceso de aprendizaje, buscando fuentes de información adecuadas y participando en entornos 
colaborativos con intereses comunes. 

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 solo 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.
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.
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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 8. Elementos comunes

Bloque 7. Expresión y comunicación corporal

Bloque 8. Elementos comunes

7.1. Manifestaciones de la motricidad humana. Aspectos socioculturales. Papel en el desarrollo social y 
personal. 
7.2. Manifestaciones artístico-expresivas. Aportaciones al ámbito de lo individual y de lo social. 
7.3. Posibilidades artístico-expresivas y de comunicación del cuerpo y del movimiento.

8.1. Las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje.
8.2. Metodología científica de trabajo en la resolución de problemas sobre el funcionamiento humano, la 
salud, la motricidad humana y las actividades artísticas y deportivas.

7.1. Manifestaciones de la motricidad humana. Aspectos socioculturales. Papel en el desarrollo social y 
personal. 
7.2. Manifestaciones artístico-expresivas. Aportaciones al ámbito de lo individual y de lo social. 
7.3. Posibilidades artístico-expresivas y de comunicación del cuerpo y del movimiento.

8.1. Las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje.
8.2. Metodología científica de trabajo en la resolución de problemas sobre el funcionamiento humano, la 
salud, la motricidad humana y las actividades artísticas y deportivas.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

ANAP1. Identifica los elementos básicos del cuerpo y el movimiento como recurso expresivo y de 
comunicación.
ANAP2. Utiliza el cuerpo y el movimiento como medio de expresión y de comunicación, valorando su valor 
estético.

ANAP1. Conjuga la ejecución de los elementos técnicos de las actividades de ritmo y expresión al servicio 
de la intencionalidad.
ANAP2. Aplica habilidades específicas expresivo-comunicativas para enriquecer las posibilidades de 
respuesta creativa.
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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 solo 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.

Bloque 1. Las características del movimiento

Bloque 2. Organización básica del cuerpo humano

Bloque 3. El sistema locomotor

Bloque 4. El sistema cardiopulmonar

Bloque 5. El sistema de aporte y utilización de la energía

1.1. Proceso de producción de la acción motora. Mecanismos de percepción, decisión y ejecución.
1.2. El Sistema nervioso como organizador de la acción motora. 
1.3. Función de los sistemas receptores en la acción motora. Sistemas sensoriales. 
1.4. Características y finalidades del movimiento humano. 
1.5. Características y finalidades de las acciones motoras con intención artístico-expresiva. 
1.6. Las capacidades coordinativas como componentes cualitativos del movimiento humano.

2.1. Niveles de organización del cuerpo humano.
2.2. La célula. Los tejidos. Los sistemas y aparatos. Las funciones vitales. 
2.3. Órganos y sistemas del cuerpo humano.
2.4. Localización y funciones básicas.

3.1. Sistemas óseo, muscular y articular. Características, estructura y funciones. Función de los huesos, 
músculos y articulaciones en la producción del movimiento humano. 
3.2. El músculo como órgano efector de la acción motora. Fisiología de la contracción muscular. Tipos de 
contracción muscular. Factores biomecánicos del movimiento humano. Planos y ejes de movimiento. 
Análisis de los movimientos del cuerpo humano. Tipos. Principios, métodos y pautas de mejora de las 
capacidades físicas básicas relacionadas con las actividades físicas y artísticas. Adaptaciones que se 
producen en el sistema locomotor como resultado de la práctica sistematizada de actividad física. 
Alteraciones posturales. Identificación y ejercicios de compensación.
3.3. Hábitos saludables de higiene postural en la vida cotidiana. Lesiones relacionadas con la práctica de 
actividades físicas y artísticas. Identificación y pautas de prevención. Importancia del calentamiento y de 
la vuelta a la calma en la práctica de actividades físicas.

4.1. Sistema respiratorio. Características, estructura y funciones. Fisiología de la respiración. 
4.2. Sistema cardiovascular. Características, estructura y funciones. Fisiología cardíaca y de la 
circulación. Respuesta del sistema cardiopulmonar a la práctica física y adaptaciones que se producen en
el mismo como resultado de una actividad física regular. 
4.3. Principales patologías del sistema cardiopulmonar. Causas. Hábitos y costumbres saludables. 
Principios de acondicionamiento cardiopulmonar para la mejora del rendimiento en actividades que 
requieran de trabajo físico. 
4.4. Características, estructura y funciones del aparato fonador. Mecanismo de producción del habla. 
Principales patologías que afectan al aparato fonador. Causas. Pautas y hábitos de cuidado de la voz. 

5.1. El metabolismo humano. Catabolismo y anabolismo. Principales vías metabólicas de obtención de 
energía. Metabolismo aeróbico y anaeróbico. Metabolismo energético y actividad física. Mecanismos 
fisiológicos presentes en la aparición de la fatiga y en el proceso de recuperación. Aparato digestivo. 
Características, estructura y funciones. Fisiología del proceso digestivo. 
5.2. Alimentación y nutrición. Tipos de nutrientes. Dieta equilibrada y su relación con la salud. 
5.3. Tipos de alimentos. Composición corporal. Balance energético. 

Contenidos
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Criterio de evaluación: 8.2. Aplicar destrezas investigativas experimentales sencillas coherentes con los 
procedimientos de la ciencia, utilizándolas en la resolución de problemas que traten del funcionamiento 
del cuerpo humano, la salud y la motricidad humana. 

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 solo 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.

Objetivos

Bloque 6.  Los sistemas de coordinación y regulación

Bloque 7. Expresión y comunicación corporal

Bloque 8. Elementos comunes

5.4. Necesidades de alimentación en función de la actividad realizada. Hidratación. Pautas saludables de 
consumo en función de la actividad. 
5.5. Trastornos del comportamiento nutricional: dietas restrictivas, anorexia, bulimia y obesidad.
5.6. Factores sociales y derivados de la actividad artística y deportiva que conducen a la aparición de 
distintos tipos de trastorno del comportamiento nutricional. Aparato excretor. Fisiología. Equilibrio hídrico y
osmorregulación en el cuerpo humano. Mecanismo de acción. 
5.7. Principales patologías del aparato excretor. Importancia del aparato excretor en el mantenimiento del 
equilibrio homeostático.

6.1. Sistema nervioso. Características, estructura y funciones. Movimientos reflejos y voluntarios. Sistema 
endocrino. Características, estructura y funciones. Tipos de hormonas y función.
6.2. Mecanismo de termorregulación en el cuerpo humano. Relación de los distintos sistemas de 
regulación del organismo con la actividad física. Principales lesiones relacionadas con el sistema de 
coordinación humana. 
6.3. Desequilibrios hormonales y efectos ocasionados en el organismo.

7.1. Manifestaciones de la motricidad humana. Aspectos socioculturales. Papel en el desarrollo social y 
personal. 
7.2. Manifestaciones artístico-expresivas. Aportaciones al ámbito de lo individual y de lo social. 
7.3. Posibilidades artístico-expresivas y de comunicación del cuerpo y del movimiento.

8.1. Las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje.
8.2. Metodología científica de trabajo en la resolución de problemas sobre el funcionamiento humano, la 
salud, la motricidad humana y las actividades artísticas y deportivas.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ANAP1. Recopila información, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, de forma 
sistematizada y aplicando criterios de búsqueda que garanticen el acceso a fuentes actualizadas y rigurosas
en la materia.
ANAP2. Comunica y comparte la información con la herramienta tecnológica adecuada, para su discusión o 
difusión.
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Bloque 1. Las características del movimiento

Bloque 2. Organización básica del cuerpo humano

Bloque 3. El sistema locomotor

Bloque 4. El sistema cardiopulmonar

Bloque 5. El sistema de aporte y utilización de la energía

Bloque 6.  Los sistemas de coordinación y regulación

Bloque 7. Expresión y comunicación corporal

1.1. Proceso de producción de la acción motora. Mecanismos de percepción, decisión y ejecución.
1.2. El Sistema nervioso como organizador de la acción motora. 
1.3. Función de los sistemas receptores en la acción motora. Sistemas sensoriales. 
1.4. Características y finalidades del movimiento humano. 
1.5. Características y finalidades de las acciones motoras con intención artístico-expresiva. 
1.6. Las capacidades coordinativas como componentes cualitativos del movimiento humano.

2.1. Niveles de organización del cuerpo humano.
2.2. La célula. Los tejidos. Los sistemas y aparatos. Las funciones vitales. 
2.3. Órganos y sistemas del cuerpo humano.
2.4. Localización y funciones básicas.

3.1. Sistemas óseo, muscular y articular. Características, estructura y funciones. Función de los huesos, 
músculos y articulaciones en la producción del movimiento humano. 
3.2. El músculo como órgano efector de la acción motora. Fisiología de la contracción muscular. Tipos de 
contracción muscular. Factores biomecánicos del movimiento humano. Planos y ejes de movimiento. 
Análisis de los movimientos del cuerpo humano. Tipos. Principios, métodos y pautas de mejora de las 
capacidades físicas básicas relacionadas con las actividades físicas y artísticas. Adaptaciones que se 
producen en el sistema locomotor como resultado de la práctica sistematizada de actividad física. 
Alteraciones posturales. Identificación y ejercicios de compensación.
3.3. Hábitos saludables de higiene postural en la vida cotidiana. Lesiones relacionadas con la práctica de 
actividades físicas y artísticas. Identificación y pautas de prevención. Importancia del calentamiento y de 
la vuelta a la calma en la práctica de actividades físicas.

4.1. Sistema respiratorio. Características, estructura y funciones. Fisiología de la respiración. 
4.2. Sistema cardiovascular. Características, estructura y funciones. Fisiología cardíaca y de la 
circulación. Respuesta del sistema cardiopulmonar a la práctica física y adaptaciones que se producen en
el mismo como resultado de una actividad física regular. 
4.3. Principales patologías del sistema cardiopulmonar. Causas. Hábitos y costumbres saludables. 
Principios de acondicionamiento cardiopulmonar para la mejora del rendimiento en actividades que 
requieran de trabajo físico. 
4.4. Características, estructura y funciones del aparato fonador. Mecanismo de producción del habla. 
Principales patologías que afectan al aparato fonador. Causas. Pautas y hábitos de cuidado de la voz. 

5.1. El metabolismo humano. Catabolismo y anabolismo. Principales vías metabólicas de obtención de 
energía. Metabolismo aeróbico y anaeróbico. Metabolismo energético y actividad física. Mecanismos 
fisiológicos presentes en la aparición de la fatiga y en el proceso de recuperación. Aparato digestivo. 
Características, estructura y funciones. Fisiología del proceso digestivo. 
5.2. Alimentación y nutrición. Tipos de nutrientes. Dieta equilibrada y su relación con la salud. 
5.3. Tipos de alimentos. Composición corporal. Balance energético. 
5.4. Necesidades de alimentación en función de la actividad realizada. Hidratación. Pautas saludables de 
consumo en función de la actividad. 
5.5. Trastornos del comportamiento nutricional: dietas restrictivas, anorexia, bulimia y obesidad.
5.6. Factores sociales y derivados de la actividad artística y deportiva que conducen a la aparición de 
distintos tipos de trastorno del comportamiento nutricional. Aparato excretor. Fisiología. Equilibrio hídrico y
osmorregulación en el cuerpo humano. Mecanismo de acción. 
5.7. Principales patologías del aparato excretor. Importancia del aparato excretor en el mantenimiento del 
equilibrio homeostático.

6.1. Sistema nervioso. Características, estructura y funciones. Movimientos reflejos y voluntarios. Sistema 
endocrino. Características, estructura y funciones. Tipos de hormonas y función.
6.2. Mecanismo de termorregulación en el cuerpo humano. Relación de los distintos sistemas de 
regulación del organismo con la actividad física. Principales lesiones relacionadas con el sistema de 
coordinación humana. 
6.3. Desequilibrios hormonales y efectos ocasionados en el organismo.
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Criterio de evaluación: 8.3. Demostrar de manera activa, motivación, interés y capacidad para el trabajo 
en grupo y para la asunción de tareas y responsabilidades. 

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 solo 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.

Objetivos

Bloque 8. Elementos comunes

Bloque 1. Las características del movimiento

Bloque 2. Organización básica del cuerpo humano

Bloque 3. El sistema locomotor

7.1. Manifestaciones de la motricidad humana. Aspectos socioculturales. Papel en el desarrollo social y 
personal. 
7.2. Manifestaciones artístico-expresivas. Aportaciones al ámbito de lo individual y de lo social. 
7.3. Posibilidades artístico-expresivas y de comunicación del cuerpo y del movimiento.

8.1. Las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje.
8.2. Metodología científica de trabajo en la resolución de problemas sobre el funcionamiento humano, la 
salud, la motricidad humana y las actividades artísticas y deportivas.

1.1. Proceso de producción de la acción motora. Mecanismos de percepción, decisión y ejecución.
1.2. El Sistema nervioso como organizador de la acción motora. 
1.3. Función de los sistemas receptores en la acción motora. Sistemas sensoriales. 
1.4. Características y finalidades del movimiento humano. 
1.5. Características y finalidades de las acciones motoras con intención artístico-expresiva. 
1.6. Las capacidades coordinativas como componentes cualitativos del movimiento humano.

2.1. Niveles de organización del cuerpo humano.
2.2. La célula. Los tejidos. Los sistemas y aparatos. Las funciones vitales. 
2.3. Órganos y sistemas del cuerpo humano.
2.4. Localización y funciones básicas.

3.1. Sistemas óseo, muscular y articular. Características, estructura y funciones. Función de los huesos, 
músculos y articulaciones en la producción del movimiento humano. 
3.2. El músculo como órgano efector de la acción motora. Fisiología de la contracción muscular. Tipos de 

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
ANAP1. Aplica una metodología científica en el planteamiento y resolución de problemas sencillos sobre 
algunas funciones importantes de la actividad artística.
ANAP2. Muestra curiosidad, creatividad, actividad indagadora y espíritu crítico, reconociendo que son 
rasgos importantes para aprender a aprender.
ANAP3. Conoce y aplica métodos de investigación que permitan desarrollar proyectos propios.
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Bloque 4. El sistema cardiopulmonar

Bloque 5. El sistema de aporte y utilización de la energía

Bloque 6.  Los sistemas de coordinación y regulación

Bloque 7. Expresión y comunicación corporal

Bloque 8. Elementos comunes

contracción muscular. Factores biomecánicos del movimiento humano. Planos y ejes de movimiento. 
Análisis de los movimientos del cuerpo humano. Tipos. Principios, métodos y pautas de mejora de las 
capacidades físicas básicas relacionadas con las actividades físicas y artísticas. Adaptaciones que se 
producen en el sistema locomotor como resultado de la práctica sistematizada de actividad física. 
Alteraciones posturales. Identificación y ejercicios de compensación.
3.3. Hábitos saludables de higiene postural en la vida cotidiana. Lesiones relacionadas con la práctica de 
actividades físicas y artísticas. Identificación y pautas de prevención. Importancia del calentamiento y de 
la vuelta a la calma en la práctica de actividades físicas.

4.1. Sistema respiratorio. Características, estructura y funciones. Fisiología de la respiración. 
4.2. Sistema cardiovascular. Características, estructura y funciones. Fisiología cardíaca y de la 
circulación. Respuesta del sistema cardiopulmonar a la práctica física y adaptaciones que se producen en
el mismo como resultado de una actividad física regular. 
4.3. Principales patologías del sistema cardiopulmonar. Causas. Hábitos y costumbres saludables. 
Principios de acondicionamiento cardiopulmonar para la mejora del rendimiento en actividades que 
requieran de trabajo físico. 
4.4. Características, estructura y funciones del aparato fonador. Mecanismo de producción del habla. 
Principales patologías que afectan al aparato fonador. Causas. Pautas y hábitos de cuidado de la voz. 

5.1. El metabolismo humano. Catabolismo y anabolismo. Principales vías metabólicas de obtención de 
energía. Metabolismo aeróbico y anaeróbico. Metabolismo energético y actividad física. Mecanismos 
fisiológicos presentes en la aparición de la fatiga y en el proceso de recuperación. Aparato digestivo. 
Características, estructura y funciones. Fisiología del proceso digestivo. 
5.2. Alimentación y nutrición. Tipos de nutrientes. Dieta equilibrada y su relación con la salud. 
5.3. Tipos de alimentos. Composición corporal. Balance energético. 
5.4. Necesidades de alimentación en función de la actividad realizada. Hidratación. Pautas saludables de 
consumo en función de la actividad. 
5.5. Trastornos del comportamiento nutricional: dietas restrictivas, anorexia, bulimia y obesidad.
5.6. Factores sociales y derivados de la actividad artística y deportiva que conducen a la aparición de 
distintos tipos de trastorno del comportamiento nutricional. Aparato excretor. Fisiología. Equilibrio hídrico y
osmorregulación en el cuerpo humano. Mecanismo de acción. 
5.7. Principales patologías del aparato excretor. Importancia del aparato excretor en el mantenimiento del 
equilibrio homeostático.

6.1. Sistema nervioso. Características, estructura y funciones. Movimientos reflejos y voluntarios. Sistema 
endocrino. Características, estructura y funciones. Tipos de hormonas y función.
6.2. Mecanismo de termorregulación en el cuerpo humano. Relación de los distintos sistemas de 
regulación del organismo con la actividad física. Principales lesiones relacionadas con el sistema de 
coordinación humana. 
6.3. Desequilibrios hormonales y efectos ocasionados en el organismo.

7.1. Manifestaciones de la motricidad humana. Aspectos socioculturales. Papel en el desarrollo social y 
personal. 
7.2. Manifestaciones artístico-expresivas. Aportaciones al ámbito de lo individual y de lo social. 
7.3. Posibilidades artístico-expresivas y de comunicación del cuerpo y del movimiento.

8.1. Las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso de aprendizaje.
8.2. Metodología científica de trabajo en la resolución de problemas sobre el funcionamiento humano, la 
salud, la motricidad humana y las actividades artísticas y deportivas.

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ANAP1. Participa en la planificación de las tareas, asume el trabajo encomendado, y comparte las 
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Estándares
decisiones tomadas en grupo.
ANAP2. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las compañeras apoyando 
el trabajo de los demás. 
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C. Ponderaciones de los criterios

ANAP.1

ANAP.2

ANAP.1

ANAP.1

ANAP.3

ANAP.4

ANAP.2

ANAP.1

ANAP.1

ANAP.3

ANAP.1

ANAP.2

ANAP.2

ANAP.2

Analizar los mecanismos que intervienen en una acción motora, 
relacionándolos con la finalidad expresiva de las actividades 
artísticas. 

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. 

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. 

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. 

Valorar la corrección postural identificando los malos hábitos 
posturales con el fin de evitar lesiones. 

Identificar las lesiones más comunes del aparato locomotor tanto a 
nivel general como en las actividades físicas y artísticas, 
relacionándolas con sus causas fundamentales. 

Relacionar el sistema cardiopulmonar con la salud, reconociendo 
hábitos y costumbres saludables para el sistema cardiorespiratorio y 
el aparato fonador, en las acciones motoras inherentes a las 
actividades artísticas corporales y en la vida cotidiana. Principales 
patologías del sistema cardiopulmonar, causas, efectos y prevención 
de las mismas. Conocer el aparato fonador y relacionar hábitos y 
costumbres saludables con la solución a sus principales patologías. 

Argumentar los mecanismos energéticos intervinientes en una acción 
motora con el fin de gestionar la energía y mejorar la eficiencia de la 
acción. 

Reconocer los sistemas de coordinación y regulación del cuerpo 
humano, especificando su estructura y función. Reconocer los 
principales problemas relacionados con un mal funcionamiento y 
desequilibrio de los sistemas de coordinación. Relacionar 
determinadas patologías del sistema nervioso con hábitos de vida no 
saludables. 

Diversificar y desarrollar sus habilidades motrices específicas con 
fluidez, precisión y control aplicándolas a distintos contextos de 
práctica artística. 

Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para 
mejorar su proceso de aprendizaje, buscando fuentes de información 
adecuadas y participando en entornos colaborativos con intereses 
comunes. 

Aplicar destrezas investigativas experimentales sencillas coherentes 
con los procedimientos de la ciencia, utilizándolas en la resolución de 
problemas que traten del funcionamiento del cuerpo humano, la salud
y la motricidad humana. 

Identificar las diferentes acciones que permiten al ser humano ser 
capaz de expresarse corporalmente y de relacionarse con su entorno.

Analizar la ejecución de movimientos aplicando los principios 
anatómicos funcionales, la fisiología muscular y las bases de la 
biomecánica, y estableciendo relaciones razonadas. 

4,76

4,76

4,76

4,76

4,76

4,76

4,76

4,76

4,76

4,76

4,76

4,76

4,76

4,76

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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ANAP.4

ANAP.1

ANAP.2

ANAP.3

ANAP.1

ANAP.3

ANAP.2

Identificar los trastornos del comportamiento nutricional más comunes
y los efectos que tienen sobre la salud. 

Identificar el papel del sistema cardiopulmonar en el funcionamiento 
general del organismo y rendimiento de actividades artísticas 
corporales. Conocer la anatomía y fisiología de los aparatos 
respiratorio y cardiovascular. 

Reconocer los procesos de digestión y absorción de alimentos y 
nutrientes explicando los órganos implicados en cada uno de ellos. 
Conocer los distintos tipos de metabolismo que existen en el cuerpo 
humano y las principales rutas metabólicas de obtención de energía. 

Valorar los hábitos nutricionales, que inciden favorablemente en la 
salud y en el rendimiento de actividades corporales. Reconocer la 
dieta mediterránea como la más adecuada para mantener una 
adecuada salud general. 

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

Demostrar de manera activa, motivación, interés y capacidad para el 
trabajo en grupo y para la asunción de tareas y responsabilidades. 

Identificar el papel del sistema neuro-endocrino 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. 

4,76

4,76

4,76

4,76

4,76

4,8

4,76

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

1

2

3

4

5

6

7

8

 Las características del movimiento

 Organización básica del cuerpo humano

El sistema locomotor

El sistema cardiopulmonar

El sistema de aporte y utilización de la energía

Los sistemas de coordinación y regulación

Expresión y comunicación corporal

Destrezas investigativas, TIC y  Laboratorio

9 SESIONES

8 SESIONES

11 SESIONES

8 SESIONES

8 SESIONES

11 SESIONES

9 SESIONES

Transversal

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

El equipo docente deberá reflejar en los documentos oficiales que corresponda, el nivel alcanzado por su 
alumnado para cada una de las competencias clave al final de cada curso de ambas etapas en los términos 
siguientes: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). En las escalas que se presentan se describe de manera 
cualitativa qué implicaría exactamente para cada una de las competencias clave que un alumno o alumna se 
encuentre en alguno de los tres niveles establecidos, al expresar los aspectos que se espera que alcance al 
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finalizar cada uno de los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Estas escalas se 
ofrecen, por tanto, como referentes para describir el nivel competencial que se espera que haya alcanzado el 
alumnado en términos de logro, ofreciendo una imagen global del mismo. Sin embargo, es necesario advertir que 
los descriptores detallados en las mismas no dejan de ser orientativos y están planteados para que los centros 
docentes los adapten a sus propias realidades, metodologías, necesidades y circunstancias, en función de cada 
proyecto educativo. Esta adaptación resulta, pues, necesaria considerando que los niveles predeterminados en 
este documento constituyen una referencia general que difícilmente coincidirá de manera exacta con la realidad 
concreta a valorar. La determinación del nivel competencial más ajustado corresponde al equipo docente que, 
desde su trabajo directo con el alumnado, puede valorar los logros alcanzados por el mismo y su progreso a lo 
largo de los cursos de cada etapa. Así, corresponderá al profesorado el reajuste de estos descriptores al detalle 
del nivel real de su alumnado y al proceso educativo seguido.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
9/

11
/2

02
1 

20
:5

6:
14

44Pág.: /47

F. Metodología

Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del 
alumnado y el logro de los objetivos planteados potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una 
perspectiva transversal.
La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta materia, y dará respuesta
a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la 
educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la perspectiva del profesorado como 
orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial 
inicial de este y tengan en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que 
favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que 
conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán referencias 
a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.
Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu 
emprendedor y la iniciativa personal.
Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación adecuados a 
los contenidos de las distintas materias.
Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y las alumnas al dotar de 
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que permitan 
compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de 
ideas.
La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-problema de progresiva 
complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y tareas que demanden análisis y 
valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas y 
mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial interés.
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 
currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.
La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por 
competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un 
nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y,
a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los 
conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Desde esta materia se 
colaborará en la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que 
impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no es solo 
saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se precisan distintas 
estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes:
- Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos procesos 
cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc.
- Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico.
- Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, habilidades, destrezas
o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz de transferir sus aprendizajes a 
contextos distintos del escolar.
- Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el conocimiento de 
las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse interrogantes. organizar y
planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar 
los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje.
- Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el conocimiento adquirido 
se formule hipótesis en relación con los problemas plateados e incluso compruebe los resultados de las mismas.
- Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como diversificar los 
materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y la adquisición de los aprendizajes del 
alumnado.
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- Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que enriquecen el 
aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es la pluralidad 
y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se puede aprender no solo del profesorado, sino también 
de quienes me rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos 
colaborativos, de interacción y deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad.
- Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación. De un modo más 
concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta:
El aprendizaje por proyectos, donde los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en 
problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el 
desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la
transferibilidad de los aprendizajes.
En este sentido, el trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa
en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta 
metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la 
crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la 
responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, 
por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes 
ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, 
los elementos que integran las distintas competencias.
Las actividades en el medio pueden favorecer la consecución de objetivos diferentes que deben ser programados
previamente. La sensibilización ante el medio, conocer el patrimonio natural o ver la incidencia humana en el 
mismo requieren unas actividades en el aula previas y posteriores a las que se realicen en el entorno que se 
visite. El desarrollo de estos contenidos se hará preferentemente en torno al análisis y discusión de situaciones-
problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los
distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Para su selección, formulación y tratamiento 
debe establecerse una progresión según el curso y el alumnado con el que se esté trabajando. Al principio se 
pueden abordar contenidos más relacionados con el mundo de lo directamente perceptible (actividades y 
situaciones cotidianas, constatar y reconocer la diversidad existente en el entorno más cercano, etc.) para pasar 
después a estudiar fenómenos progresivamente más complejos y abstractos (análisis de cada especie en el 
medio y sus influencias mutuas, fenómenos explicables en términos de intercambios y transformaciones de 
energía, etc)
El acercamiento a los métodos propios de la actividad científica ¿propuesta de preguntas, búsqueda de 
soluciones, indagación de caminos posibles para la resolución de problemas, contrastación de pareceres, diseño 
de pruebas y experimentos, aprovechamiento de recursos inmediatos para la elaboración de material con fines 
experimentales y su adecuada utilización¿ no solo permite el aprendizaje de destrezas en ciencias y tecnologías, 
sino que también contribuye a la adquisición de actitudes y valores para la formación personal: atención, 
disciplina, rigor, paciencia, limpieza, serenidad, atrevimiento, riesgo y responsabilidad, etcétera. El uso correcto 
del lenguaje científico es una exigencia crucial para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y 
procesos: expresión numérica, manejo de unidades, indicación de operaciones, toma de datos, elaboración de 
tablas y gráficos, interpretación de los mismos, secuenciación de la información, deducción de leyes y su 
formalización matemática. También es esencial en esta dimensión competencial la unificación del lenguaje 
científico como medio para procurar el entendimiento, así como el compromiso de aplicarlo y respetarlo en las 
comunicaciones científicas.
Cada unidad comienza con un breve texto que destaca algún hecho relevante relacionado con los contenidos 
que se van a desarrollar en ella, detallado en el apartado ¿Qué vas a estudiar¿. Además se contemplan otros 
apartados como:
- (Antes de empezar), donde se resume los conceptos necesarios que deben saber para abordar la unidad.
- (Respondemos en grupo), que pretende detectar de forma cooperativa, las ideas previas a través de una serie 
de cuestione.
- (El reto), donde se pretende fomentar la iniciativa del alumnado.
Además, los contenidos que se desarrollan en las unidades se complementan con:
- Fotografías, gráficos, ilustraciones y esquemas aclaratorios que facilitan y refuerzan el aprendizaje de los 
contenidos expuestos.
- (Conoce, piensa, investiga) Para afianzar, relacionar y desarrollar destrezas.
- Iconos que sugieren estrategias que pueden aplicarse para la resolución de las actividades planteadas: en 
inclusión, en familia, afrontamos desafíos en los que ponemos en práctica nuestras competencias, con rigor y 
creatividad, fomentando la diversidad de pensamiento (pensamiento crítico), relacionando con otras materias 
(interdisciplinariedad), cooperando para afrontar tareas, usando las nuevas tecnología para conectarnos con 
nuestro mundo, (las TIC), emprendiendo para cambiar nuestro entorno y utilizando diversas e innovadoras 
herramientas para la evaluación.
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- (Taller de ciencias), que intenta que los estudiantes se familiaricen con la metodología científica mediante 
algunas sencillas actividades.
- (Emprender-Aprender). Trata de potenciar la creatividad, la autoestima, la responsabilidad, la motivación y la 
planificación a través de una situación inicial que plantea un problema que el alumnado debe resolver.
- (Practica lo aprendido), donde destaca:
- (Organiza las ideas). Pretenden afianzar la comprensión de los contenidos estudiados en la unidad a través de 
la elaboración de esquemas, resúmenes de la unidad y la interpretación de información gráfica.
- (Aplica y avanza). Incluyen actividades para razonar, relacionar, interpretar información gráfica y textual, 
investigar, deducir, etc.
- (Comprueba tu reto). Se dan las pautas esenciales sobre cómo debería el alumnado de haber planteado el reto
al inicio de la unidad.
- Algunas unidades poseen un apartado denominado (Para profundizar) donde se pretende desarrollar de una 
forma muy visual, una serie de contenidos que complementan algunos aspectos estudiados en cada unidad.
- También ocasionalmente aparece el apartado ¿Emprende. Proyecto de ciencias¿, en este apartado los 
estudiantes podrán:
- Planificar, aplicar e integrar destrezas propias del trabajo científico.
- Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y la argumentación.
- Utilizar fuentes de información variada, participar y respetar el trabajo individual y en equipo y exponer y 
defender el proyecto realizado


G. Materiales y recursos didácticos

En el propio libro del alumnado, que en este curso se usará (Editorial Anaya) supone en sí un banco de recursos 
donde podemos encontrar para cada unidad:
1.- Resúmenes de los conceptos necesarios que deben saber para abordar cada unidad.
2.- Fotografías, gráficos, ilustraciones y esquemas aclaratorios que facilitan y refuerzan el aprendizaje de los 
contenidos expuestos.
3.-Talleres de ciencias, que intentan que los estudiantes se familiaricen con la metodología científica mediante 
algunas sencillas actividades.
4.-Ejercicios, Actividades y Tareas organizadas en: (Practica lo aprendido), donde el alumnado podrá (Organizar 
ideas), (Aplicar y avanzar) y (Comprobar los retos)
Por otro lado se hace también uso de otro tipos de materiales como:
5.- Material de laboratorio: microscopio óptico, colorante, cubreobjetos y portaobjetos para realizar el taller de 
ciencias.
6.- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para la inclusión y la atención a la diversidad.
7.- Cuaderno de estrategias metodológicas 
8.- Banco de autoevaluaciones.
9.-. Gestor de recursos varios donde hay actividades interactivas, ejemplos guiados, videos. 
presentaciones¿para cada unidad disponibles tanto para el alumnado como para el profesorado.


H. Precisiones sobre la evaluación

En función de las decisiones tomadas nuestro departamento, dispondremos de una serie de instrumentos de 
calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la evaluación para la materia, asociando 
cada instrumento a una serie de criterios de evaluación que permitirá expresar los resultados de finales de la 
evaluación, por medio de calificaciones. De igual modo, la calificación ha de tener una correspondencia con el 
grado de logro de las competencias clave y los objetivos de la materia.
El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes escenarios en los 
que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y 
evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como referentes los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje.
1.- Pruebas orales
2.- Pruebas escritas.
3.- Intervenciones en clase. (exposiciones orales).
 4.- Cuaderno del alumnado.
5.- Trabajos informes (expresión escrita).
 6.Trabajos cooperativos 
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de la evaluación
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se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable 
(NT): 7, 8 y Sobresaliente (SB): 9, 10, considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las 
demás. 
Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y éstos a las competencias clave, 
en el ¿Cuaderno del profesorado¿ se contará con registros que facilitarán la obtención de información sobre el 
nivel competencial adquirido. De este modo, al finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada 
una de las competencias clave. Los resultados se expresarán mediante los siguientes valores: Iniciado (I), Medio 
(M) y Avanzado (A).
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

BACHILLERATO

2021/2022

ASPECTOS GENERALES

A.  Contextualización
B.  Organización del departamento de coordinación didáctica
C.  Justificación legal 
D. Objetivos generales de la etapa
E.  Presentación de la materia
F.  Elementos transversales
G. Contribución  a la adquisición de las competencias claves
H. Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas 
I.   Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
J.  Medidas de atención a la diversidad
K.  Actividades complementarias y extraescolares
L.  Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA - 1º DE BACHILLERATO (CIENCIAS)
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

BACHILLERATO
2021/2022

A.    Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 110/2016 por el que se establece la ordenación y el 
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros docentes establecerán en su 
proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de cada una de 
las materias que componen la etapa, los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los 
objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y 
promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de 
relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico del alumnado».
Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla 
el currículo correspondiente a la etapa de 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, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos 
existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los centros 
docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las 
necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se 
encuentra, configurando así su oferta formativa». 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 15 de enero, «el profesorado integrante de los 
distintos departamentos de coordinación didáctica elaborará las programaciones de las materias para cada curso 
que tengan asignadas, a partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la concreción de los objetivos,
la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y
calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de la 
metodología didáctica».
     Del estudio socioeconómico de la localidad de Huétor Tájar y del entorno, que es zona de adscripción de 
nuestro centro se deduce, en primer lugar, la heterogeneidad del alumnado del I.E.S Américo Castro. La 
evolución del crecimiento del alumnado del centro a lo largo de los últimos años es una muestra de ese aumento 
de enseñanzas que hemos intentado ir incorporando al centro para atender a las necesidades del alumnado de la
localidad y de las localidades de las poblaciones de adscripción.

    Además, son un dato significativo de la intención de crear un centro de referencia a nivel comarcal, en el que 
prime la calidad educativa. Las vacilaciones que se notan en los totales no son significativas, atendiendo a los 
picos de natalidad que se producen periódicamente
El alumnado accede al centro por dos vías fundamentalmente. La primera es desde el 6º curso de la Educación 
Primaria de los tres centros que hay en la localidad. Además, se añade, en el tercer curso de la Educación 
Secundaria Obligatoria otro importante grupo de alumnos que procede de los dos centros SEMIDE adscritos al 
nuestro, como son el C.E.I.P. Alamedas del Genil de Villanueva Mesía y el C.E.I.P. Ecoescuela La Inmaculada de
Salar. Para las enseñanzas de Bachillerato los alumnos de nueva adscripción provienen del I.E.S. Manuel 
Cañadas de Moraleda de Zafayona. Para el Ciclo Formativo de Grado Superior de Procesos y Calidad en la 
Industria Alimentaria contamos con alumnado de toda Andalucía Oriental, e incluso, algunas provincias de la 
Occidental. En el caso de la Educación Secundaria para Personas Adultas contamos con el alumnado de la 
localidad y de los pueblos que forman parte de la zona de influencia del centro, además acogemos los alumnos 
de los centros de Educación Permanente de Montefrío y su sección de Algarinejo y las secciones de Chauchina, 
Fuentevaqueros, Cijuela y Láchar-Peñuelas, pertenecientes al centro de adultos de Santa Fe. Por tanto, son 
1028 los alumnos escolarizados en el centro.
El Instituto de Educación Secundaria Américo Castro es un centro en el que se imparten las enseñanzas de ESO,
Bachillerato con los itinerarios de Ciencias y Humanidades y Ciencias Sociales, así como el Ciclo Formativo de 
grado medio: Gestión Administrativa, el Ciclo Formativo de Grado Medio: Elaboración de Productos Alimenticios, 
el Ciclo Formativo de Grado Superior: Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria, la Formación Profesional 
Básica de Servicios Administrativos, la enseñanza de adultos Semipresencial nivel II y una unidad de Aula 
Específica.
La estructura de grupos que en la actualidad presenta el centro es la que debemos mantener para los próximos 
cursos, aunque, como es bien sabido, esta realidad muchas veces no está a nuestro alcance. Por eso 

ASPECTOS GENERALES
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presentamos, a continuación, una previsión que permite ver, cómo, a medio plazo, por el número de alumnos 
matriculados en el presente curso en los centros adscritos al nuestro, esta estructura se puede mantener sin 
ningún problema. Todo ello sin dejar de insistir ante la administración educativa para que se estudie la ampliación
de enseñanzas en la localidad, sobre todo en lo que se refiere a enseñanzas formación profesional, y que 
responde a la necesidad de dar cobertura a todas aquellas expectativas que pueden tener nuestros alumnos al 
finalizar la enseñanza obligatoria, así como las necesidades de demanda educativa de la localidad y la comarca.

Desde el curso 2005/2006 se está desarrollando un Programa de Educación Compensatoria para el primer ciclo 
de ESO, del mismo modo somos Centro Bilingüe Español-Inglés en todas nuestras unidades de la ESO (excepto
en la Compensatoria y PMAR) y en Bachillerato y Centro TIC.

B.   Organización del departamento de coordinación didáctica

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del  Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica 
estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El 
profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga 
mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros 
departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».
Las materias que han sido asignadas a este departamento y su tipología para el  presente     curso académico 
2021/2022 son las siguientes:

Biología y Geología  1º ESO A, B, C, D,E Troncal

Ámbito Científico ¿ matemático  1º ESO A Troncal

Ciencias Aplicadas II, Módulo Administrativo 2º FPB Troncal

Biología y Geología 3º ESO A,B,C,D,E Troncal

Biología y Geología 4º ESO A,B,C                 Troncal de opción

Cultura Científica 4º ESO B,C                                  Específica de opción

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 4º ESO Troncal de opción

Anatomía Aplicada 1º BACHILLERATO A,B Específica de opción

Biología y Geología 1º BACHILLERATO A Troncal de opción

Biología                  2º BACHILLERATO A                 Troncal de opción

Ciencias de la Tierra y el medio ambiente 2º BACHILLERATO A Específica de opción

Componentes del Departamento y reparto de materias/ámbitos/módulos y cargos
En reunión de Departamento mantenida con fecha 7 de septiembre de 2021, se decide  que durante el presente 
curso académico, las materias, cursos y responsabilidades asignadas a cada profesor/a son las  siguientes :

Doña Dª Cristina Rodríguez Moreno, Biología y Geología 4º ESO,B     
         Biología y Geología 1º ESO,A,B,C,D,E.
 

Don Vladimir González Jiménez Biología y Geología 4º ESO,A
Biología y Geología 1º BACHILLERATO ,A
Anatomía Aplicada 1º BACHILLERATO ,A
     Coordinador Covid.
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Tutor 4º ESO A

Doña Virtudes Segura Rodríguez, Biología y Geología 3º ESO,A
Biología y Geología 4º ESO ,C
Ciencias Aplicadas a la actividad professional , 4º ESO,E
Anatomía Aplicada 1º BACHILLERATO ,A,B
Ciencias de la Tierra, 2º Bachillerato, A.
Jefa del departamento FEI.

Don Francisco Manuel Salas Bolívar, Cultura Científica 4º ESO B, C.
        Biología 2º Bachillerato A
        Ciencias Aplicadas II, 2º FPB Módulo Administrativo.
            Adjunto Jefatura de Estudios.

Doña Mª Gloria Fernández García,   Ámbito Científico y Tecnológico Compensatoria 1º ESO A.
      Biología y Geología 3º ESO B,C,D,E.
          Jefatura Departamento de Biología y Geología.





Plan de reuniones

Reunión de Departamento: 1 hora semanal (miércoles de 17:00 a 18:00 horas).
Coordinación, revisión y seguimiento de las Programaciones Didácticas del Departamento de Biología y 
Geología.
Acondicionamiento y control del laboratorio de Biología y Geología.
Atención a alumnos con asignaturas pendientes.
efatura de departamentos / responsables de nivel
departamento de biología y geología e física y química (lunes 10:15 -11:15 )
Establecimiento de las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones didácticas de 
las enseñanzas encomendadas a los departamentos de coordinación didáctica.
Reunión Tutores: 1 hora semanal.

C.    Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato.
- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 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 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de 
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.

D.    Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio el Bachillerato contribuirá a 
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desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable,
inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal 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.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 
propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. 
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
Además el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas
sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, 
así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

E.   Presentación de la materia

La materia Biología y Geología tiene como objetivo fundamental sentar las bases del conocimiento de estas 
disciplinas y fomentar la formación científica del alumnado, contribuyendo a consolidar la metodología científica 
como herramienta habitual de trabajo.
En Bachillerato esta materia profundiza en los conocimientos adquiridos en la Educación Secundaria Obligatoria, 
analizando con mayor detalle la organización de los seres vivos, su biodiversidad, su distribución y los factores 
que en ella influyen, así como el comportamiento de la Tierra como un planeta en continua actividad, debiendo 
hacer más hincapié en el aspecto científico de estos, de modo que se tenga una idea más ajustada de la ciencia 
y su implicación en la vida cotidiana y laboral, así como su relación con el resto de las ciencias que influyen en 
ella. En este sentido sería interesante que se trasladara al aula la importancia de nuestra Comunidad a nivel de 
investigación, insistiendo en la gran cantidad de centros pioneros en nuevas técnicas biotecnológicas y de otras 
índoles, cuyo descubrimiento por parte del alumnado les acercará a este mundo tan desconocido para la mayoría
de la sociedad. 
Es importante que los alumnos y alumnas conozcan los distintos sectores que en el campo de la investigación se 
desarrollan en Andalucía, como la búsqueda de soluciones biotecnológicas a problemas medioambientales, el 
desarrollo de la industria bioenergética, de la trazabilidad y seguridad alimentaria, de técnicas en agricultura 
sostenible, de la acuicultura, de la investigación sanitaria, la biomedicina, el desarrollo de nuevos fármacos, la 
existencia de biobancos, la investigación básica, etc., y los problemas de tipo ético que todos ellos pueden 
acarrear. En esta etapa también se tiene que preparar al alumnado para estudios posteriores que le permitan una
salida profesional y existen una gran cantidad de ellos relacionados con el mundo de la investigación y derivados 
de la Biología y Geología.
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Así, la materia Biología y Geología en Bachillerato permitirá que alumnos y alumnas consoliden los 
conocimientos y destrezas que les permitan entender buena parte de las noticias que a diario surgen en todos los
medios de comunicación relacionadas con estos temas y les lleven a ser ciudadanos y ciudadanas responsables 
y respetuosos consigo mismos, con los demás y con el medio, responsables también con el material que utilizan 
o que está a su disposición, y que sean capaces de tener criterios propios y de mantener el interés por aprender 
y descubrir, además de iniciarlos en la adquisición de procedimientos científicos de uso generalizado en la vida 
cotidiana y laboral.

F.    Elementos transversales

Los elementos transversales deben impregnar el currículo de esta materia, existiendo algunos que guardan una 
relación evidente con las estrategias metodológicas propias de la misma, como son las habilidades básicas para 
la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través 
del diálogo, y otros que son imprescindibles para el desarrollo de las actividades que se proponen, entre los que 
hay que destacar la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización 
inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de 
transformación de la información en conocimiento. Finalmente, hay también una relación evidente con la 
promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable y de
la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el 
consumo y la salud laboral.
El currículo desarrollado por este departamento incluirá de manera transversal los siguientes elementos en 
Bachillerato:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución 
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la 
democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el 
autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del 
bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 
desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia 
de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades,
accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con 
discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento 
de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el 
conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la 
libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos 
fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia 
de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, 
racismo o xenofobia.
g) El perfeccionamiento de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los 
medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su 
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 
información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los 
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
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j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 
saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la 
alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para
el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de 
los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de 
desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento 
correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de 
los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el 
fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, 
entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las 
personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 
natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos 
naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la
contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la 
calidad de vida.

G.    Contribución a la adquisición de las competencias claves

La materia de Biología y Geología ha de contribuir a que el alumnado adquiera las competencias clave 
necesarias para el desarrollo personal que le capacite para acceder a estudios superiores y a la incorporación a 
la vida activa.
Contribuye a la competencia en comunicación lingüística (CCL) aportando el conocimiento del lenguaje de la 
ciencia en general y 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.        
Refuerza 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 y Geología 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 Biología y Geología contribuye al desarrollo de la competencia digital (CD) a través de la utilización de
las tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda, selección, procesamiento y presentación 
de información como proceso básico vinculado al trabajo científico. Además, sirven de apoyo a las explicaciones 
y complementan 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 actividades 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. 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 social y ética, en temas de selección artificial, ingeniería genética, control de 
natalidad, trasplantes, etc.
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), así como 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.
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H.    Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de 
15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes:
1. Las recomendaciones de metodología didáctica para Bachillerato son las establecidas en el artículo 7 del 
Decreto 110/2016, de 14 de junio. 
2. Las programaciones didácticas de las distintas materias de Bachillerato incluirán actividades que estimulen la 
motivación por la integración y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, el uso de las 
matemáticas, las ciencias y la tecnología, el pensamiento computacional, la práctica de la expresión escrita y la 
capacidad de expresarse correctamente en público y debatir tanto en lengua castellana como en lenguas 
extranjeras, incluyendo elementos propios de la cultura andaluza, todo ello con el objetivo principal de fomentar el
pensamiento crítico del alumnado. 
3. Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un enfoque multidisciplinar del 
proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente de cada grupo. 
4. Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva educación inclusiva, 
permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. 
Para ello, en la práctica docente se desarrollarán dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el 
potencial de cada alumno y alumna y se integrarán diferentes formas de presentación del currículo, metodologías
variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado, siempre teniendo 
en cuenta que habrá de respetarse el currículo fijado en los Anexos II, III y IV. 
5. Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del alumnado a las 
estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de empatía y resolución de conflictos que le 
permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos.
Esta materia pretende profundizar en la interiorización de los contenidos adquiridos por los alumnos y alumnas 
en etapas anteriores y además incrementar el uso de la metodología científica, básica para el desarrollo de 
nuestra sociedad. La mejor manera de conseguir estos objetivos es mediante una metodología activa, 
participativa y motivadora en la que el alumnado sea el principal motor del aprendizaje y el profesorado actúe 
como orientador, promotor y facilitador del desarrollo de las competencias.
Es importante que en cada momento se parta de los conocimientos previos del alumnado y se intente estimular el
interés por los contenidos a tratar, y para ello se puede recurrir a noticias o textos científicos donde se hable del 
tema concreto, documentales, películas, juegos de ordenador y búsqueda de información sobre palabras clave 
relacionadas con el tema, que permitan poner en contexto a los alumnos y alumnas, ayuden a conocer lo que 
saben y estimulen el interés por la materia.
Es importante marcar las ideas fundamentales de los contenidos de cada unidad, que sirvan de guía para 
establecer actividades de trabajo, deben ser lo más participativas y estimuladoras posible, consiguiendo que el 
propio alumnado sea el responsable de su aprendizaje. Para ello se pueden establecer grupos de trabajo en los 
que se traten los contenidos mediante la búsqueda de información en la web, relacionándolos con aspectos de la 
vida cotidiana; igualmente deben realizarse prácticas experimentales, donde se extraigan conclusiones que, 
mediante la elaboración de informes en formato digital de uso general por el grupo clase, deberán ser expuestos 
en el aula, lo que favorecerá la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en 
público. Además, esta forma de trabajo promoverá hábitos de colaboración y de trabajo en equipo, tan 
importantes en el entorno social y laboral. 
En estos informes y en el resto de actividades que se realicen en clase, el uso correcto del lenguaje científico 
deberá ser una exigencia importante para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y procesos: 
expresión numérica, manejo de unidades, indicación de operaciones, toma de datos, elaboración de tablas y 
gráficos, interpretación de los mismos, secuenciación de la información, deducción de leyes y su formalización 
matemática. También es esencial en esta dimensión competencial la unificación del lenguaje científico como 
medio para procurar el entendimiento, así como el compromiso de aplicarlo y respetarlo en las comunicaciones 
científicas.
Se podrán realizar visitas a distintos centros de investigación, laboratorios y universidades y realización de 
prácticas en los mismos, que permitan al alumnado conocer a las personas que se dedican a esta labor, ayuden 
a desmitificar su trabajo y ofrezcan la posibilidad de pensar en posibles salidas profesionales bastante 
desconocidas para la mayoría, además de mostrar lo que en este campo se hace en Andalucía. Estas visitas, 
junto con el trabajo de indagación y grupal, pueden actuar como elementos motivadores que incentiven las 
inquietudes por el I+D+i, tan necesarios en nuestra Comunidad y en nuestro país.
El desarrollo de debates sobre temas relacionados con los contenidos de máxima actualidad en nuestra sociedad
será muy importante para estimular la reflexión y el pensamiento crítico del alumnado, además de para aprender 
a respetar las distintas formas de pensar de los demás.
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  Esta materia pretende profundizar en la interiorización de los contenidos adquiridos por los alumnos y alumnas 
en etapas anteriores y además incrementar el uso de la metodología científica, básica para el desarrollo de 
nuestra sociedad:
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo 
y su carácter integral para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 
competencias clave. 
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la 
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y  
cooperativo. 
3. Se fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el 
respeto y la convivencia. 
4. Las líneas metodológicas tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado en su propio 
aprendizaje, estimular la superación individual, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y promover 
procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 
5. Se incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la
capacidad de expresarse correctamente en público.  
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu 
emprendedor y la iniciativa personal. 
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y 
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación.  
8. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos. 
9. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del 
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados 
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
10. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de 
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 
   La materia de Biología y Geología se orienta a desarrollar una cultura científica de base que prepare a los 
futuros ciudadanos para integrarse en una sociedad en la que la ciencia desempeña un papel fundamental. Se 
pretende que, al final de la etapa, los alumnos puedan iniciar estudios superiores con garantías de éxito,tras 
haber consolidado los conocimientos biológicos y geológicos fundamentales.   
 En el planteamiento de la asignatura destacan los siguientes aspectos desde el punto de vista didáctico: 
 - La importancia de los conocimientos previos - Estimular la transferencia y las conexiones entre los contenidos 
los contenidos de la materia se presentan organizados en conjuntos temáticos de carácter analítico y disciplinar 
que se integrarán en el aula a través de unidades didácticas que favorecerán la materialización del principio de 
inter e interdisciplinariedad. Ello puede hacerse tomando como referente el desarrollo de las competencias clave 
y más concretamente, por medio de los contenidos comunes-transversales, construyendo conceptos claves 
comunes y subrayando el sentido de algunas técnicas de trabajo que permitan soluciones conjuntas a ciertos 
problemas de conocimiento. - Programación adaptada a las necesidades de la materia La programación debe ir 
encaminada a una profundización científica de cada contenido, desde una perspectiva analítica.  Los conceptos 
se organizan en unidades, y estas, en bloques o núcleos conceptuales. Los procedimientos se han diseñado en 
consonancia con los contenidos conceptuales, estructurando una programación adecuada a las capacidades de 
los alumnos. Adquieren una considerable importancia los procedimientos, que constituyen el germen del método 
científico.  Estos procedimientos se basan en: 
- Organización y registro de la información. 
- Realización de experimentos sencillos. 
- Interpretación de datos, gráficos y esquemas. 
- Resolución de problemas. 
- Observación cualitativa de seres vivos o fenómenos naturales.
 - Explicación y descripción de fenómenos. 
- Formulación de hipótesis. 
- Manejo de instrumentos. 
- Las actitudes, como el rigor, la curiosidad científica, la perseverancia, la cooperación y la responsabilidad. 
- Exposición por parte del profesor y diálogo con los alumnos 
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 Para que el estudiante adquiera el perfil competencial de la materia de Biología, el profesor, en su carácter de 
guía-orientador, debe desarrollar una serie de estrategias didácticas planificadas, bien realizadas y 
coherentemente evaluadas.  
La mayoría de ellas se desarrollan en actividades que se ajustan al siguiente proceso: 
 Identificación y planteamiento de problemas. 
 Formulación de hipótesis. 
 Búsqueda de información.
 Validación de hipótesis.
 Fundamentación de conclusiones.  
 En el desarrollo de las sucesivas actividades se deberá tener en cuenta:
 Diagnóstico inicial. 
Trabajo individual. 
Trabajo en grupo. Puesta en común para fomentar actitudes de colaboración y participación de los miembros del 
mismo. 
Debates entre los distintos grupos con la doble intención de sacar conclusiones y respetar las opiniones ajenas. 
Los pasos que hemos previsto al poner en práctica las estrategias señaladas son las siguientes: 
Observación.
 Descripción. 
Explicación. 
 Deducción. 
Aplicación. 
Obtención de conclusiones. 
   En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizarán una diversa tipología de
actividades (de introducciónmotivación, de conocimientos previos, de desarrollo ¿de consolidación, funcionales o 
de extrapolación, de investigación, de refuerzo, de recuperación, de ampliación/profundización, globales o finales 
Se podrán realizar diferentes variantes de agrupamientos de los alumnos, en función de las necesidades que 
plantee la respuesta a la diversidad y necesidades de los alumnos, y a la heterogeneidad de las actividades de 
enseñanza-aprendizaje. Así, partiendo del agrupamiento más común (grupo-clase), y combinado con el trabajo 
individual, se acudirá al pequeño grupo cuando se quiera buscar el refuerzo para los alumnos con un ritmo de 
aprendizaje más lento o la ampliación para aquellos que los muestren más rápido; a los grupos flexibles cuando 
así lo requieran las actividades concretas o cuando se busque la constitución de equipos de trabajo en los que el 
nivel de conocimiento de sus miembros sea diferente pero exista coincidencia en cuanto a intereses; o a la 
constitución de talleres, que darán respuesta a diferentes motivaciones 
  MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LECTURA Y LA MEJORA DE LA 
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA.
   Debido al carácter especial que tiene la competencia lingüística y su tratamiento que señala la norma que se 
deben hacer en todas las materias del curriculum, desde el departamento de Biología y Geología vamos a llevar 
a cabo una serie de actuaciones particulares con respecto a fomentar el hábito de la lectura y la escritura en 
nuestro alumnado.
   Con las situaciones, actividades y tareas que se proponen, y en su mayoría se realizan diariamente en clase, 
se puede potenciar la consecución de esta competencia.
    1.-Hablar y escuchar. La presentación de dibujos, fotografías, carteles, propagandas, etc. con la intención de 
que el alumno, individualmente o en grupo reducido, describa, narre, explique, razone, justifique, valore a 
propósito de la información que ofrecen estos materiales.
     -. La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción elaborada personalmente o en 
grupo, sobre alguno de los temas que anteriormente se apuntaban con posibilidad de poder entablar un debate.
     -. Los debates en grupo en torno a algún tema bastante conocido o no muy conocido, de manera que los 
alumnos asuman papeles o roles diferenciados (animador, secretario, moderador, participando).
     -. La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión personal, de los conocimientos que se 
tienen en torno a algún tema puntual, como respuesta a preguntas concretas, o a cuestiones más generales, 
como pueden ser: ¿Qué sabes de¿?, ¿Qué piensas de¿?, ¿Qué quieres hacer con¿?,¿Qué valor das a¿?, ¿Qué
consejo darías en este caso?.
Leer
     -. Hacer la lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a los contenidos a 
tratar en esa sesión, del libro de texto o cualquier otro documento usado como recurso, y evaluar ciertos 
aspectos:
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velocidad, entonación, corrección, ritmo, fonética.
     -. A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea principal de la cuestión 
que se propone, para poder dar la respuesta adecuada.
     -. Incorporar en un texto las palabras o ideas que faltan, identificar las que expresan falsedad, adelantar lo 
que el texto dice, a medida que se va leyendo.
     -. A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista¿), indicar qué cuadro, qué representación, 
qué gráfico, qué título de entre diversos posibles es el más adecuado para el conjunto del texto o para alguna 
parte del mismo.
    2.- Escribir.
     -. Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna razón que lo haga necesario.
     -. Componer un texto ajustándose a una guía, a orientaciones concretas, que cumpla unos determinados 
requisitos.
     -. A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar un resumen.
     -. Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor puede proponer en cualquier momento
como complemento a los contenidos tratados en las sesiones de trabajo.

I.    Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de Bachillerato debe reunir estas propiedades:  
 Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el 
progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el 
que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan 
continuar su proceso de aprendizaje. 
Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y ha de ser un instrumento para 
la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los de aprendizaje. 
 Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia. 
Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el 
currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa
y el desarrollo de las competencias clave, lo que no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada 
la evaluación de la materia.
 Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno.
 Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada situación particular y evalúa de 
manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no solo los de carácter cognitivo. 
 Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar las 
decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las competencias
clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del centro docente. 
 Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará conforme a criterios de 
plena objetividad. A tales efectos, los proyectos educativos de los centros docentes establecerán los criterios y 
mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación. 
En el desarrollo de la actividad formativa, definida como un proceso continuo, existen varios momentos clave, 
que inciden de una manera concreta en el proceso de aprendizaje: 
Inicial: Permite conocer cuál es la situación de partida y actuar desde el principio de manera ajustada a las 
necesidades, intereses y posibilidades del alumnado. 
 Formativa-continua: Valora el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo del mismo. Se aplica 
a lo que constituye el núcleo del proceso de aprendizaje: objetivos, estrategias didácticas y acciones que hacen 
posible su desarrollo. 
Sumativa-final: Consiste en la síntesis de la evaluación continua y constata cómo se ha realizado todo el 
proceso. Refleja la situación final del proceso. Se ocupa de los resultados, una vez concluido el proceso, y trata 
de relacionarlos con las carencias y necesidades que en su momento fueron detectadas en la fase del 
diagnóstico de las condiciones previas. 
          Se llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en 
relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias clave, a través de diferentes procedimientos, 
técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los 
criterios de evaluación de la materia y a las características específicas del alumnado 
 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 - Seguimiento del trabajo realizado por el alumnado en su casa: o Control de la realización de las tareas para 
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casa. o Corrección de las tareas de casa. o Revisión en su caso- del cuaderno de clase. o Control en su caso- 
del libro de lectura obligatoria. o Elaboración individual y/o grupal- de trabajos escritos y orales o Exposición oral 
individual y/o grupal- de trabajos. 
  - Control parcial de los aprendizajes o Preguntas por escrito. o Preguntas orales en tiempo de clase. o Control 
de los contenidos de un bloque de conocimientos. o Control de unidades didácticas. o Control de la adquisición 
de conocimientos de las TIC como herramienta educativa. o Exposiciones orales de trabajos o Valoración del 
trabajo grupal  
 - Participación y actitud del alumnado en clase o Respuesta correcta y adecuada a las preguntas de clase 
formuladas por el profesorado. o Participación en los debates propuestos. o Atención a las explicaciones e 
indicaciones del profesorado. o Respeto al trabajo de los compañeros/as. o Colaboración en las tareas 
encargadas por el profesorado.  o Comportamiento correcto y  respetuoso con compañeros y profesorado. o 
Cuidado del material escolar. o Uso adecuado de las TIC disponibles en el aula. o Traer a clase el material y la 
indumentaria necesaria para cada materia  
 - Puntualidad y asistencia o Nº de faltas a clase durante el trimestre. o Faltas injustificadas de puntualidad. o 
Participación en las actividades complementarias y extraescolares. 
ATENCIÓN Y EVALUACIÓN DE ALUMNOS/AS  CON  ASIGNATURAS PENDIENTES
   Sistema de recuperación de la materia Biología y Geología de 1ºBachillerato pendiente
 En el caso de que un alumno/a tenga pendiente del curso anterior, la materia Biología y Geología de 1º 
Bachillerato tendrá un plan de recuperación desarrollado por este departamento que será supervisado por el 
profesor/a que le imparte la materia de Biología de 2º de bachillerato o el jefe/a del departamento en su caso. 
   Dicho plan consiste en:
 a.- En cada trimestre se le proporciona al alumno una relación de actividades para su realización, al final del 
cual deben entregar para su corrección, con el propósito de aclarar todas las dudas que presenten. 
 b.- Así mismo se les realizará una prueba escrita al final de cada trimestre. La calificación final de Junio será la 
media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada una de las evaluaciones, las cuales habrán tenido que 
ser evaluadas positivamente para poder aprobar la asignatura.   
 c.-  El alumno/a que no hubiera superado en Junio los objetivos de la materia, deberá realizar una prueba 
extraordinaria de recuperación, en Septiembre, de la misma. 
     Todos los criterios se publicarán en la página web del centro https://www.iesamericocastro.com y se le 
entregarán a los padres en un cuadernillo que viene recogido en nuestro plan de centro, marco en el cual está 
circunscrita esta programación.
    Para concluir, como toda prática docente, además de evaluar al alumnado tiene que haber un apartado de 
evaluación de la propia práctica docente, para ello hemos ideado un pla de autoevaluación, que es el siguiente:
 AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENESEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE.
La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a momentos del ejercicio:
      1.-Programación.
      2.-Desarrollo.
      3.-Evaluación.
Además, siempre resulta conveniente escuchar también la opinión de los usuarios. En este sentido, es 
interesante proporcionar a los alumnos una vía para que puedan manifestar su opinión sobre algunos aspectos 
fundamentales
de la asignatura. Para ello, puede utilizarse una sesión informal en la que se intercambien opiniones, o bien pasar
una sencilla encuesta anónima, para que los alumnos puedan opinar con total libertad.
     A modo de modelo, se propone el siguiente ejemplo de ficha de autoevaluación de la práctica docente:
    MATERIA:                  CLASE:              PROGRAMACIÓN: 
    A) INDICADORES DE LOGRO Puntuación De 1 a 10
           1.- Observaciones
           2.- Los objetivos didácticos se han formulado en función de los estándares de aprendizaje evaluables
que concretan los criterios de evaluación.
           3.- La selección y temporalización de contenidos y actividades ha sido ajustada.
           4.- La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, para ajustarse a las necesidades e intereses
de los alumnos lo más posible.
           5.- Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y conocidos por los alumnos, y han permitido 
hacer un seguimiento del progreso de estos.
           6.- La programación se ha realizado en coordinación con el resto del profesorado.

     B) DESARROLLO INDICADORES DE LOGRO Puntuación De 1 a 10
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           1.- Observaciones
           2.- Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción sobre el tema para motivar a los
alumnos y saber sus conocimientos previos.
           3.- Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y justificado el plan de trabajo (importancia, 
utilidad,etc.), y han sido informados sobre los criterios de evaluación.
           4.- Los contenidos y actividades se han relacionado con los intereses de los alumnos, y se han construido
sobre sus conocimientos previos.
           5.- Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual del tema, para que siempre estén orientados en 
elproceso de aprendizaje.
           6.- Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y tipo de agrupamiento, y han favorecido 
la adquisición de las competencias clave.
           7.- La distribución del tiempo en el aula es adecuada.
           8.- Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, informáticos, etc.).
           9.- Se han facilitado estrategias para comprobar que los alumnos entienden y que, en su caso, sepan 
pediraclaraciones.
           10.- Se han facilitado a los alumnos estrategias de aprendizaje: lectura comprensiva, cómo 
buscarinformación, cómo redactar y organizar un trabajo, etcétera.
           11.- Se ha favorecido la elaboración conjunta de normas de funcionamiento en el aula.
           12.- Las actividades grupales han sido suficientes y significativas.
           13.- El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.
           14.- Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso.
           15.- Se han proporcionado actividades alternativas cuando el objetivo no se ha alcanzado en 
primerainstancia.
           16.- Ha habido coordinación con otros profesores.
      C) EVALUACIÓN     INDICADORES DE LOGRO   Puntuación De 1 a 10
         1.- Observaciones
         2.- Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la programación a la situación real de aprendizaje.
         3.- Se han utilizado de manera sistemática distintos procedimientos e instrumentos de evaluación, que 
hanpermitido evaluar contenidos, procedimientos y actitudes.
         4.- Los alumnos han dispuesto de herramientas de autocorrección, autoevaluación y coevaluación.
         5.- Se han proporcionado actividades y procedimientos para recuperar la materia, tanto a alumnos con 
algunaevaluación suspensa, o con la materia pendiente del curso anterior, o en la evaluación final ordinaria.
         6.- Los criterios de calificación propuestos han sido ajustados y rigurosos.
         7.- Los padres han sido adecuadamente informados sobre el proceso de evaluación: criterios de 
calificación y promoción, etc.

J.    Medidas de atención a la diversidad

El equipo docente de este departamento, junto con el resto de profesionales del centro, y como consecuencia de 
la evaluación inicial del alumnado y del asesoramiento del Departamento de Orientación, adoptará las medidas 
educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise, de acuerdo con lo establecido en las 
Órdenes de 15 de enero de 2021, el Decreto 110/2016 de 14 de junio, el Decreto 183/2020 de 10 de noviembre, 
el Decreto 111/2016 de 14 de junio, el Decreto 182/202  de 10 de noviembre, las Instrucciones del 8 de marzo de 
2017 y la Circular Informativa del 25 de febrero de 2021. 
Atendiendo a la legislación vigente las medidas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise 
serán las siguientes:
A. MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Son actuaciones de carácter ordinario definidas por el centro en su proyecto educativo dirigidas a todo el 
alumnado.

B. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
1) PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE
2) PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS 
TRONCALES EN 1º ESO
3) PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS 
TRONCALES EN 4 º ESO
4) PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
9/

11
/2

02
1 

20
:5

8:
30

13Pág.: /95


C. PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO
A partir de 2º ESO, dirigido a alumnado que presente dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta 
de estudio o esfuerzo con la finalidad de que puedan cursar 4º curso por la vía ordinaria y poder titular.

D. MEDIDAS ESPECIFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Dirigidas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta 
eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. Dicha propuesta se recogerá en su informe de 
evaluación psicopedagógica.

E. PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR
1) ADAPTACIÓN CURRICULAR DE ACCESO
2) ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA
3) ADAPTACIÓN CURRICULAR PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES

En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles:
  A) Atención a la diversidad en la programación.Se utilizarán distintos tipos de actividades y métodos en función 
de las necesidades del grupo de alumnos. Se dispondrá de dos tipos de actividades: de refuerzo y de ampliación,
de manera que puedan trabajar sobre el mismo contenido alumnos de distintas necesidades.
   Se facilitarán herramientas para que se recuperen los contenidos que no se adquirieron en su momento, y de 
profundizar y ampliar en aquellos que más interesen al alumno con una mayor capacidad intelectual.
  B) Atención a la diversidad en la metodología
Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica:
   - Detectar los conocimientos previos.
   - Procurar que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los adecuados al nivel cognitivo.
   - Intentar que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el alumno pueda hacer una mínima 
aplicación del mismo, y enlazar con otros contenidos similares.
   C) Atención a la diversidad en los materiales utilizados.Como material esencial se utilizará el libro de texto. El 
uso de materiales de refuerzo o de ampliación, tales como las fichas de consolidación y de profundización 
permite atender a la diversidad en función de los objetivos que se quieran trazar.
   De manera más concreta, los instrumentos para atender a la diversidad de alumnos que se contemplarán 
serán:
¿ Variedad metodológica.
¿ Variedad de actividades de refuerzo y profundización.
¿ Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje.
¿ Diversidad de mecanismos de recuperación.
¿ Trabajo en pequeños grupos.
¿ Trabajos voluntarios.
-Planateamiento de actividades esenciales y otras optativas que el alumno puede escoger y obtener mas 
calificación
   En el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales, se establecerán condiciones de 
accesibilidad y diseño universal y recursos de apoyo que favorezcan el acceso al currículo, y se adaptarán los 
instrumentos, y en su caso, los tiempos y los apoyos.
    A) Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos, para el alumnado que NO 
PROMOCIONA de curso 
  

K.    Actividades complementarias y extraescolares

En este curso 2021-2022 debido a la pandemia y según el protocolo covid de nuestro Centro, no se realizarán 
actividades complementarias y extraescolares.

L.    Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE.
La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a momentos del ejercicio:
      1.-Programación.
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      2.-Desarrollo.
      3.-Evaluación.
Además, siempre resulta conveniente escuchar también la opinión de los usuarios. En este sentido, es 
interesante proporcionar a los alumnos una vía para que puedan manifestar su opinión sobre algunos aspectos 
fundamentales de la asignatura. Para ello, puede utilizarse una sesión informal en la que se intercambien 
opiniones, o bien pasar una sencilla encuesta anónima, para que los alumnos puedan opinar con total libertad.
 A modo de modelo, se propone el siguiente ejemplo de ficha de autoevaluación de la práctica docente:
    MATERIA:                  CLASE:              PROGRAMACIÓN: 
    A) INDICADORES DE LOGRO Puntuación De 1 a 10
           1.- Observaciones
           2.- Los objetivos didácticos se han formulado en función de los estándares de aprendizaje evaluables
que concretan los criterios de evaluación.
           3.- La selección y temporalización de contenidos y actividades ha sido ajustada.
           4.- La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, para ajustarse a las necesidades e intereses
de los alumnos lo más posible.
           5.- Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y conocidos por los alumnos, y han permitido 
hacer un seguimiento del progreso de estos.
           6.- La programación se ha realizado en coordinación con el resto del profesorado.

     B) DESARROLLO INDICADORES DE LOGRO Puntuación De 1 a 10
           1.- Observaciones
           2.- Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción sobre el tema para motivar a losalumnos y
saber sus conocimientos previos.
           3.- Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y justificado el plan de trabajo (importancia, 
utilidad,etc.), y han sido informados sobre los criterios de evaluación.
           4.- Los contenidos y actividades se han relacionado con los intereses de los alumnos, y se han 
construidosobre sus conocimientos previos.
           5.- Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual del tema, para que siempre estén orientados en el 
proceso de aprendizaje.
           6.- Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y tipo de agrupamiento, y han favorecido 
la adquisición de las competencias clave.
           7.- La distribución del tiempo en el aula es adecuada.
           8.- Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, informáticos, etc.).
           9.- Se han facilitado estrategias para comprobar que los alumnos entienden y que, en su caso, sepan 
pedir aclaraciones.
           10.- Se han facilitado a los alumnos estrategias de aprendizaje: lectura comprensiva, cómo 
buscarinformación, cómo redactar y organizar un trabajo, etcétera.
           11.- Se ha favorecido la elaboración conjunta de normas de funcionamiento en el aula.
           12.- Las actividades grupales han sido suficientes y significativas.
           13.- El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.
           14.- Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso.
           15.- Se han proporcionado actividades alternativas cuando el objetivo no se ha alcanzado en primera 
instancia.
           16.- Ha habido coordinación con otros profesores.
      C) EVALUACIÓN     INDICADORES DE LOGRO   Puntuación De 1 a 10
         1.- Observaciones
         2.- Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la programación a la situación real de aprendizaje.
         3.- Se han utilizado de manera sistemática distintos procedimientos e instrumentos de evaluación, que han 
permitido evaluar contenidos, procedimientos y actitudes.
         4.- Los alumnos han dispuesto de herramientas de autocorrección, autoevaluación y coevaluación.
         5.- Se han proporcionado actividades y procedimientos para recuperar la materia, tanto a alumnos con 
alguna evaluación suspensa, o con la materia pendiente del curso anterior, o en la evaluación final ordinaria.
         6.- Los criterios de calificación propuestos han sido ajustados y rigurosos.
         7.- Los padres han sido adecuadamente informados sobre el proceso de evaluación: criterios de 
calificación y promoción, etc.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA - 1º DE BACHILLERATO (CIENCIAS)

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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. 
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. 
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 y el dinamismo interno del planeta, así como su contribución a la 
explicación de la distribución de los seres vivos. 
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. 
Entender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes estrategias adaptativas al medio 
ambiente.
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. 
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. 
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. 
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. 
Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo, que permitan 
valorar la importancia de la investigación para la sociedad.

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1
2
3

1
2
3

4

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6

7
8

1
2

3

Características de los seres vivos y los niveles de organización. 
Bioelementos y biomoléculas. 
Relación entre estructura y funciones biológicas de las biomoléculas. 

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.

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.

La clasificación y la nomenclatura de los grupos principales de seres vivos.
Las grandes zonas biogeográficas. 
Patrones de distribución. Los principales biomas. 
Factores que influyen en la distribución de los seres vivos: geológicos y biológicos.
La conservación de la biodiversidad. 
El factor antrópico en la conservación de la biodiversidad.

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.

Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La excreción. 
Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema nervioso y el 
endocrino. La homeostasis. 
La reproducción en los animales. Tipos de reproducción. Ventajas e inconvenientes. Los ciclos 
biológicos más característicos de los animales. La fecundación y el desarrollo embrionario. 

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1.  Los seres vivos: composición y función

 Bloque 2.  La organización celular

 Bloque 3. Histología

 Bloque 4. La biodiversidad

 Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio

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

4
5

1
2

3
4
5

1

2

3

4

1
2

3

Las adaptaciones de los animales al medio.
Aplicaciones y experiencias prácticas.

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.

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.

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.

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

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

 Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra

 Bloque 8.  Los procesos geológicos y petrogenéticos

 Bloque 9. Historia de la Tierra
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Especificar las características que definen a los seres vivos. 

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. 
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. 
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. 

Objetivos

Bloque 1.  Los seres vivos: composición y función

Bloque 2.  La organización celular

Bloque 3. Histología

Bloque 4. La biodiversidad

Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio

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

1.1. Características de los seres vivos y los niveles de organización. 
1.2. Bioelementos y biomoléculas. 
1.3. Relación entre estructura y funciones biológicas de las biomoléculas. 

2.1. Modelos de organización celular: célula procariota y eucariota. Célula animal y célula vegetal. 
2.2. Estructura y función de los orgánulos celulares. 
2.3. El ciclo celular. La división celular: La mitosis y la meiosis. Importancia en la evolución de los seres 
vivos. 
2.4. Planificación y realización de prácticas de laboratorio.

3.1. Concepto de tejido, órgano, aparato y sistema.
3.2. Principales tejidos animales: estructura y función. 
3.3. Principales tejidos vegetales: estructura y función. 
3.4. Observaciones microscópicas de tejidos animales y vegetales.

4.1. La clasificación y la nomenclatura de los grupos principales de seres vivos.
4.2. Las grandes zonas biogeográficas. 
4.3. Patrones de distribución. Los principales biomas. 
4.4. Factores que influyen en la distribución de los seres vivos: geológicos y biológicos.
4.5. La conservación de la biodiversidad. 
4.6. El factor antrópico en la conservación de la biodiversidad.

5.1. Funciones de nutrición en las plantas. 
5.2. Proceso de obtención y transporte de los nutrientes.
5.3. Transporte de la savia elaborada. 
5.4. La fotosíntesis.
5.5. Funciones de relación en las plantas. Los tropismos y las nastias. Las hormonas vegetales. 
5.6. Funciones de reproducción en los vegetales. Tipos de reproducción. Los ciclos biológicos más 
característicos de las plantas. La semilla y el fruto. 
5.7. Las adaptaciones de los vegetales al medio. 
5.8. Aplicaciones y experiencias prácticas.

6.1. Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La excreción. 
6.2. Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema nervioso y el 
endocrino. La homeostasis. 
6.3. 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. 
6.4. Las adaptaciones de los animales al medio.

Contenidos
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Criterio de evaluación: 1.2. Distinguir bioelemento, oligoelemento y biomolécula. 

Criterio de evaluación: 1.3. Diferenciar y clasificar los diferentes tipos de biomoléculas que constituyen la
materia viva, relacionándolas con sus respectivas funciones biológicas en la célula. 

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. 
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. 
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. 

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. 
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. 
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. 
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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1.  Los seres vivos: composición y función

Bloque 1.  Los seres vivos: composición y función

6.5. Aplicaciones y experiencias prácticas.

1.1. Características de los seres vivos y los niveles de organización. 
1.2. Bioelementos y biomoléculas. 
1.3. Relación entre estructura y funciones biológicas de las biomoléculas. 

1.1. Características de los seres vivos y los niveles de organización. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

ByG1. Describe las características que definen a los seres vivos: funciones de nutrición, relación y 
reproducción.

ByG1. Identifica y clasifica los distintos bioelementos y biomoléculas presentes en los seres vivos.
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Criterio de evaluación: 1.4. Diferenciar cada uno de los monómeros constituyentes de las 
macromoléculas orgánicas. 

Criterio de evaluación: 1.5. Reconocer algunas macromoléculas cuya conformación está directamente 
relacionada con la función que desempeñan. 

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. 
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. 
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.

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. 
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.
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 

Objetivos

Objetivos

Bloque 1.  Los seres vivos: composición y función

1.2. Bioelementos y biomoléculas. 
1.3. Relación entre estructura y funciones biológicas de las biomoléculas. 

1.1. Características de los seres vivos y los niveles de organización. 
1.2. Bioelementos y biomoléculas. 
1.3. Relación entre estructura y funciones biológicas de las biomoléculas. 

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

ByG1. Distingue las características fisicoquímicas y propiedades de las moléculas básicas que configuran la
estructura celular, destacando la uniformidad molecular de los seres vivos.

ByG1. Identifica cada uno de los monómeros constituyentes de las macromoléculas orgánicas.
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Criterio de evaluación: 2.1. Distinguir una célula procariota de una eucariota y una célula animal de una 
vegetal, analizando sus semejanzas y diferencias. 

Criterio de evaluación: 2.2. Identificar los orgánulos celulares, describiendo su estructura y función. 

valorar la importancia de la investigación para la sociedad.

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. 
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. 
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. 
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.

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. 
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. 
8. Utilizar con cierta autonomía destrezas de investigación, tanto documentales como experimentales 

Objetivos

Objetivos

Bloque 1.  Los seres vivos: composición y función

Bloque 2.  La organización celular

1.1. Características de los seres vivos y los niveles de organización. 
1.2. Bioelementos y biomoléculas. 
1.3. Relación entre estructura y funciones biológicas de las biomoléculas. 

2.1. Modelos de organización celular: célula procariota y eucariota. Célula animal y célula vegetal. 
2.2. Estructura y función de los orgánulos celulares. 
2.3. El ciclo celular. La división celular: La mitosis y la meiosis. Importancia en la evolución de los seres 
vivos. 
2.4. Planificación y realización de prácticas de laboratorio.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

ByG1. Asocia biomoléculas con su función biológica de acuerdo con su estructura tridimensional. 

ByG1. Interpreta la célula como una unidad estructural, funcional y genética de los seres vivos.
ByG2. Perfila células procariotas y eucariotas y nombra sus estructuras.
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Criterio de evaluación: 2.3. Reconocer las fases de la mitosis y meiosis argumentando su importancia 
biológica. 

(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.

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. 
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.

Objetivos

Bloque 2.  La organización celular

Bloque 2.  La organización celular

2.1. Modelos de organización celular: célula procariota y eucariota. Célula animal y célula vegetal. 
2.2. Estructura y función de los orgánulos celulares. 
2.3. El ciclo celular. La división celular: La mitosis y la meiosis. Importancia en la evolución de los seres 
vivos. 
2.4. Planificación y realización de prácticas de laboratorio.

2.1. Modelos de organización celular: célula procariota y eucariota. Célula animal y célula vegetal. 
2.2. Estructura y función de los orgánulos celulares. 
2.3. El ciclo celular. La división celular: La mitosis y la meiosis. Importancia en la evolución de los seres 
vivos. 
2.4. Planificación y realización de prácticas de laboratorio.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

ByG1. Representa esquemáticamente los orgánulos celulares, asociando cada orgánulo con su función o 
funciones.
ByG2.  Reconoce y nombra mediante microfotografías o preparaciones microscópicas células animales y 
vegetales.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
9/

11
/2

02
1 

20
:5

8:
30

23Pág.: /95

Criterio de evaluación: 2.4. Establecer las analogías y diferencias principales entre los procesos de 
división celular mitótica y meiótica. 

Criterio de evaluación: 3.1. Diferenciar los distintos niveles de organización celular interpretando cómo 
se llega al nivel tisular. 

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. 
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.

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. 
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 

Objetivos

Objetivos

Bloque 2.  La organización celular
2.1. Modelos de organización celular: célula procariota y eucariota. Célula animal y célula vegetal. 
2.2. Estructura y función de los orgánulos celulares. 
2.3. El ciclo celular. La división celular: La mitosis y la meiosis. Importancia en la evolución de los seres 
vivos. 
2.4. Planificación y realización de prácticas de laboratorio.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

ByG1. Describe los acontecimientos fundamentales en cada una de las fases de la mitosis y meiosis.

ByG1. Selecciona las principales analogías y diferencias entre la mitosis y la meiosis. 
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Criterio de evaluación: 3.2. Reconocer la estructura y composición de los tejidos animales y vegetales 
relacionándolas con las funciones que realizan. 

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.

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. 
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.

Objetivos

Bloque 3. Histología

Bloque 3. Histología

3.1. Concepto de tejido, órgano, aparato y sistema.
3.2. Principales tejidos animales: estructura y función. 
3.3. Principales tejidos vegetales: estructura y función. 
3.4. Observaciones microscópicas de tejidos animales y vegetales.

3.1. Concepto de tejido, órgano, aparato y sistema.
3.2. Principales tejidos animales: estructura y función. 
3.3. Principales tejidos vegetales: estructura y función. 
3.4. Observaciones microscópicas de tejidos animales y vegetales.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

ByG1. Identifica los distintos niveles de organización celular y determina sus ventajas para los seres 
pluricelulares.

ByG1. Relaciona tejidos animales y/o vegetales con sus células características, asociando a cada una de 
ellas la función que realiza.
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Criterio de evaluación: 3.3. Asociar imágenes microscópicas con el tejido al que pertenecen. 

Criterio de evaluación: 4.1. Conocer los grandes grupos taxonómicos de seres vivos. 

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. 
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. 

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. 
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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Histología
3.1. Concepto de tejido, órgano, aparato y sistema.
3.2. Principales tejidos animales: estructura y función. 
3.3. Principales tejidos vegetales: estructura y función. 
3.4. Observaciones microscópicas de tejidos animales y vegetales.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ByG1. Relaciona imágenes microscópicas con el tejido al que pertenecen.
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Criterio de evaluación: 4.2. Interpretar los sistemas de clasificación y nomenclatura de los seres vivos. 

Criterio de evaluación: 4.3. Definir el concepto de biodiversidad y conocer los principales índices de 
cálculo de diversidad biológica. 

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. 
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.

1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más importantes y generales de la Biología y la Geología, de 

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. La biodiversidad

Bloque 4. La biodiversidad

4.1. La clasificación y la nomenclatura de los grupos principales de seres vivos.
4.2. Las grandes zonas biogeográficas. 
4.3. Patrones de distribución. Los principales biomas. 
4.4. Factores que influyen en la distribución de los seres vivos: geológicos y biológicos.
4.5. La conservación de la biodiversidad. 
4.6. El factor antrópico en la conservación de la biodiversidad.

4.1. La clasificación y la nomenclatura de los grupos principales de seres vivos.
4.2. Las grandes zonas biogeográficas. 
4.3. Patrones de distribución. Los principales biomas. 
4.4. Factores que influyen en la distribución de los seres vivos: geológicos y biológicos.
4.5. La conservación de la biodiversidad. 
4.6. El factor antrópico en la conservación de la biodiversidad.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

ByG1. Identifica los grandes grupos taxonómicos de los seres vivos.
ByG2. Aprecia el reino vegetal como desencadenante de la biodiversidad.

ByG1. Conoce y utiliza claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación de diferentes 
especies de animales y plantas.
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Criterio de evaluación: 4.4. Conocer las características de los tres dominios y los cinco reinos en los que 
se clasifican los seres vivos. 

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. 
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.

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. 
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. 

Objetivos

Bloque 4. La biodiversidad
4.1. La clasificación y la nomenclatura de los grupos principales de seres vivos.
4.2. Las grandes zonas biogeográficas. 
4.3. Patrones de distribución. Los principales biomas. 
4.4. Factores que influyen en la distribución de los seres vivos: geológicos y biológicos.
4.5. La conservación de la biodiversidad. 
4.6. El factor antrópico en la conservación de la biodiversidad.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ByG1. Conoce el concepto de biodiversidad y relaciona este concepto con la variedad y abundancia de 
especies.
ByG2. Resuelve problemas de cálculo de índices de diversidad.
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Criterio de evaluación: 4.5. Situar las grandes zonas biogeográficas y los principales biomas. 

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.

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. 
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.

Objetivos

Bloque 4. La biodiversidad

Bloque 4. La biodiversidad

4.1. La clasificación y la nomenclatura de los grupos principales de seres vivos.
4.2. Las grandes zonas biogeográficas. 
4.3. Patrones de distribución. Los principales biomas. 
4.4. Factores que influyen en la distribución de los seres vivos: geológicos y biológicos.
4.5. La conservación de la biodiversidad. 
4.6. El factor antrópico en la conservación de la biodiversidad.

4.1. La clasificación y la nomenclatura de los grupos principales de seres vivos.
4.2. Las grandes zonas biogeográficas. 
4.3. Patrones de distribución. Los principales biomas. 
4.4. Factores que influyen en la distribución de los seres vivos: geológicos y biológicos.
4.5. La conservación de la biodiversidad. 
4.6. El factor antrópico en la conservación de la biodiversidad.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ByG1. Reconoce los tres dominios y los cinco reinos en los que agrupan los seres vivos.
ByG2. Enumera las características de cada uno de los dominios y de los reinos en los que se clasifican los 
seres vivos.
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Criterio de evaluación: 4.6. Relacionar las zonas biogeográficas con las principales variables climáticas. 

Criterio de evaluación: 4.7. Interpretar mapas biogeográficos y determinar las formaciones vegetales 
correspondientes. 

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. 
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.

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. 
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 

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. La biodiversidad
4.1. La clasificación y la nomenclatura de los grupos principales de seres vivos.
4.2. Las grandes zonas biogeográficas. 
4.3. Patrones de distribución. Los principales biomas. 
4.4. Factores que influyen en la distribución de los seres vivos: geológicos y biológicos.
4.5. La conservación de la biodiversidad. 
4.6. El factor antrópico en la conservación de la biodiversidad.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CSYC: Competencias sociales y cívicas

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

ByG1. Identifica los grandes biomas y sitúa sobre el mapa las principales zonas biogeográficas.
ByG2.  Diferencia los principales biomas y ecosistemas terrestres y marinos.

ByG1. Reconoce y explica la influencia del clima en la distribución de biomas, ecosistemas y especies.
ByG2.  Identifica las principales variables climáticas que influyen en la distribución de los grandes biomas.
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Criterio de evaluación: 4.8. Valorar la importancia de la latitud, la altitud y otros factores geográficos en la
distribución de las especies. 

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.

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. 
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.

Objetivos

Bloque 4. La biodiversidad

Bloque 4. La biodiversidad

4.1. La clasificación y la nomenclatura de los grupos principales de seres vivos.
4.2. Las grandes zonas biogeográficas. 
4.3. Patrones de distribución. Los principales biomas. 
4.4. Factores que influyen en la distribución de los seres vivos: geológicos y biológicos.
4.5. La conservación de la biodiversidad. 
4.6. El factor antrópico en la conservación de la biodiversidad.

4.1. La clasificación y la nomenclatura de los grupos principales de seres vivos.
4.2. Las grandes zonas biogeográficas. 
4.3. Patrones de distribución. Los principales biomas. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
ByG1. Interpreta mapas biogeográficos y de vegetación.
ByG2. Asocia y relaciona las principales formaciones vegetales con los biomas correspondientes.
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Criterio de evaluación: 4.9. Relacionar la biodiversidad con el proceso evolutivo. 

Criterio de evaluación: 4.10. Describir el proceso de especiación y enumerar los factores que lo 
condicionan. 

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. 
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.

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. 

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. La biodiversidad

4.4. Factores que influyen en la distribución de los seres vivos: geológicos y biológicos.
4.5. La conservación de la biodiversidad. 
4.6. El factor antrópico en la conservación de la biodiversidad.

4.1. La clasificación y la nomenclatura de los grupos principales de seres vivos.
4.2. Las grandes zonas biogeográficas. 
4.3. Patrones de distribución. Los principales biomas. 
4.4. Factores que influyen en la distribución de los seres vivos: geológicos y biológicos.
4.5. La conservación de la biodiversidad. 
4.6. El factor antrópico en la conservación de la biodiversidad.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

ByG1. Relaciona la latitud, la altitud, la continentalidad, la insularidad y las barreras orogénicas y marinas 
con la distribución de las especies.

ByG1.  Relaciona la biodiversidad con el proceso de formación de especies mediante cambios evolutivos.
ByG2. Identifica el proceso de selección natural y la variabilidad individual como factores clave en el 
aumento de biodiversidad.
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Criterio de evaluación: 4.11. Reconocer la importancia biogeográfica de la Península Ibérica en el 
mantenimiento de la biodiversidad. 

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.

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. 
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. 

Objetivos

Bloque 4. La biodiversidad
4.1. La clasificación y la nomenclatura de los grupos principales de seres vivos.
4.2. Las grandes zonas biogeográficas. 
4.3. Patrones de distribución. Los principales biomas. 
4.4. Factores que influyen en la distribución de los seres vivos: geológicos y biológicos.
4.5. La conservación de la biodiversidad. 
4.6. El factor antrópico en la conservación de la biodiversidad.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
ByG1. Enumera las fases de la especiación.
ByG2. Identifica los factores que favorecen la especiación.
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Criterio de evaluación: 4.12. Conocer la importancia de las islas como lugares que contribuyen a la 
biodiversidad y a la evolución de las especies. Conocer la importancia de nuestra comunidad autónoma 
en biodiversidad. 

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.

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. 
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.

Objetivos

Bloque 4. La biodiversidad

Bloque 4. La biodiversidad

4.1. La clasificación y la nomenclatura de los grupos principales de seres vivos.
4.2. Las grandes zonas biogeográficas. 
4.3. Patrones de distribución. Los principales biomas. 
4.4. Factores que influyen en la distribución de los seres vivos: geológicos y biológicos.
4.5. La conservación de la biodiversidad. 
4.6. El factor antrópico en la conservación de la biodiversidad.

4.1. La clasificación y la nomenclatura de los grupos principales de seres vivos.
4.2. Las grandes zonas biogeográficas. 
4.3. Patrones de distribución. Los principales biomas. 
4.4. Factores que influyen en la distribución de los seres vivos: geológicos y biológicos.
4.5. La conservación de la biodiversidad. 
4.6. El factor antrópico en la conservación de la biodiversidad.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

ByG1. Sitúa la Península Ibérica y reconoce su ubicación entre dos áreas biogeográficas diferentes.
ByG2. Reconoce la importancia de la Península Ibérica como mosaico de ecosistemas.
ByG3. Enumera los principales ecosistemas de la península ibérica y sus especies más representativas.
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Criterio de evaluación: 4.13. Definir el concepto de endemismo y conocer los principales endemismos de 
la flora y la fauna andaluzas y españolas. 

Criterio de evaluación: 4.14. Conocer las aplicaciones de la biodiversidad en campos como la salud, la 
medicina, la alimentación y la industria y su relación con la investigación. 

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. 
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.

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. 
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. 

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. La biodiversidad
4.1. La clasificación y la nomenclatura de los grupos principales de seres vivos.
4.2. Las grandes zonas biogeográficas. 
4.3. Patrones de distribución. Los principales biomas. 
4.4. Factores que influyen en la distribución de los seres vivos: geológicos y biológicos.
4.5. La conservación de la biodiversidad. 
4.6. El factor antrópico en la conservación de la biodiversidad.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

ByG1. Enumera los factores que favorecen la especiación en las islas.
ByG2. Reconoce la importancia de las islas en el mantenimiento de la biodiversidad.

ByG1. Define el concepto de endemismo o especie endémica.
ByG2. Identifica los principales endemismos de plantas y animales en España.
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Criterio de evaluación: 4.15. Conocer las principales causas de pérdida de biodiversidad, así como y las 
amenazas más importantes para la extinción de especies. 

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.

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. 
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.

Objetivos

Bloque 4. La biodiversidad

Bloque 4. La biodiversidad

4.1. La clasificación y la nomenclatura de los grupos principales de seres vivos.
4.2. Las grandes zonas biogeográficas. 
4.3. Patrones de distribución. Los principales biomas. 
4.4. Factores que influyen en la distribución de los seres vivos: geológicos y biológicos.
4.5. La conservación de la biodiversidad. 
4.6. El factor antrópico en la conservación de la biodiversidad.

4.1. La clasificación y la nomenclatura de los grupos principales de seres vivos.
4.2. Las grandes zonas biogeográficas. 
4.3. Patrones de distribución. Los principales biomas. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ByG1. Enumera las ventajas que se derivan del mantenimiento de la biodiversidad para el ser humano.
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Criterio de evaluación: 4.16. Enumerar las principales causas de origen antrópico que alteran la 
biodiversidad. 

Criterio de evaluación: 4.17. Comprender los inconvenientes producidos por el tráfico de especies 
exóticas y por la liberación al medio de especies alóctonas o invasoras. 

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. 
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.

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. La biodiversidad

4.4. Factores que influyen en la distribución de los seres vivos: geológicos y biológicos.
4.5. La conservación de la biodiversidad. 
4.6. El factor antrópico en la conservación de la biodiversidad.

4.1. La clasificación y la nomenclatura de los grupos principales de seres vivos.
4.2. Las grandes zonas biogeográficas. 
4.3. Patrones de distribución. Los principales biomas. 
4.4. Factores que influyen en la distribución de los seres vivos: geológicos y biológicos.
4.5. La conservación de la biodiversidad. 
4.6. El factor antrópico en la conservación de la biodiversidad.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

ByG1. Enumera las principales causas de pérdida de biodiversidad.
ByG2. Conoce y explica las principales amenazas que se ciernen sobre las especies y que fomentan su 
extinción.

ByG1. Enumera las principales causas de pérdida de biodiversidad derivadas de las actividades humanas.
ByG2. Indica las principales medidas que reducen la pérdida de biodiversidad.
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Criterio de evaluación: 4.18. Describir las principales especies y valorar la biodiversidad de un 
ecosistema cercano, así como su posible repercusión en el desarrollo socioeconómico de la zona. 

de los fenómenos naturales, aplicando estos conocimientos a situaciones reales y cotidianas. 
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.

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. 
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 

Objetivos

Bloque 4. La biodiversidad
4.1. La clasificación y la nomenclatura de los grupos principales de seres vivos.
4.2. Las grandes zonas biogeográficas. 
4.3. Patrones de distribución. Los principales biomas. 
4.4. Factores que influyen en la distribución de los seres vivos: geológicos y biológicos.
4.5. La conservación de la biodiversidad. 
4.6. El factor antrópico en la conservación de la biodiversidad.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
ByG1. Conoce y explica los principales efectos derivados de la introducción de especies alóctonas en los 
ecosistemas.
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Criterio de evaluación: 5.1. Describir cómo se realiza la absorción de agua y sales minerales. 

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.

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. 
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.

Objetivos

Bloque 4. La biodiversidad

Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio

4.1. La clasificación y la nomenclatura de los grupos principales de seres vivos.
4.2. Las grandes zonas biogeográficas. 
4.3. Patrones de distribución. Los principales biomas. 
4.4. Factores que influyen en la distribución de los seres vivos: geológicos y biológicos.
4.5. La conservación de la biodiversidad. 
4.6. El factor antrópico en la conservación de la biodiversidad.

5.1. Funciones de nutrición en las plantas. 
5.2. Proceso de obtención y transporte de los nutrientes.
5.3. Transporte de la savia elaborada. 
5.4. La fotosíntesis.
5.5. Funciones de relación en las plantas. Los tropismos y las nastias. Las hormonas vegetales. 
5.6. Funciones de reproducción en los vegetales. Tipos de reproducción. Los ciclos biológicos más 
característicos de las plantas. La semilla y el fruto. 
5.7. Las adaptaciones de los vegetales al medio. 
5.8. Aplicaciones y experiencias prácticas.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
ByG1. Diseña experiencias para el estudio de ecosistemas y la valoración de su biodiversidad. 
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Criterio de evaluación: 5.2. Conocer la composición de la savia bruta y sus mecanismos de transporte. 

Criterio de evaluación: 5.3. Explicar los procesos de transpiración, intercambio de gases y gutación. 

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. 
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.

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. 
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 

Objetivos

Objetivos

Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio
5.1. Funciones de nutrición en las plantas. 
5.2. Proceso de obtención y transporte de los nutrientes.
5.3. Transporte de la savia elaborada. 
5.4. La fotosíntesis.
5.5. Funciones de relación en las plantas. Los tropismos y las nastias. Las hormonas vegetales. 
5.6. Funciones de reproducción en los vegetales. Tipos de reproducción. Los ciclos biológicos más 
característicos de las plantas. La semilla y el fruto. 
5.7. Las adaptaciones de los vegetales al medio. 
5.8. Aplicaciones y experiencias prácticas.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

ByG1. Describe la absorción del agua y las sales minerales.

ByG1. Conoce y explica la composición de la savia bruta y sus mecanismos de transporte.
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Criterio de evaluación: 5.4. Conocer la composición de la savia elaborada y sus mecanismos de 
transporte. 

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.

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. 
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.

Objetivos

Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio
5.1. Funciones de nutrición en las plantas. 
5.2. Proceso de obtención y transporte de los nutrientes.
5.3. Transporte de la savia elaborada. 
5.4. La fotosíntesis.
5.5. Funciones de relación en las plantas. Los tropismos y las nastias. Las hormonas vegetales. 
5.6. Funciones de reproducción en los vegetales. Tipos de reproducción. Los ciclos biológicos más 
característicos de las plantas. La semilla y el fruto. 
5.7. Las adaptaciones de los vegetales al medio. 
5.8. Aplicaciones y experiencias prácticas.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
ByG1. Describe los procesos de transpiración, intercambio de gases y gutación.
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Criterio de evaluación: 5.5. Comprender las fases de la fotosíntesis, los factores que la afectan y su 
importancia biológica. 

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. 
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.

Objetivos

Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio

Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio

5.1. Funciones de nutrición en las plantas. 
5.2. Proceso de obtención y transporte de los nutrientes.
5.3. Transporte de la savia elaborada. 
5.4. La fotosíntesis.
5.5. Funciones de relación en las plantas. Los tropismos y las nastias. Las hormonas vegetales. 
5.6. Funciones de reproducción en los vegetales. Tipos de reproducción. Los ciclos biológicos más 
característicos de las plantas. La semilla y el fruto. 
5.7. Las adaptaciones de los vegetales al medio. 
5.8. Aplicaciones y experiencias prácticas.

5.1. Funciones de nutrición en las plantas. 
5.2. Proceso de obtención y transporte de los nutrientes.
5.3. Transporte de la savia elaborada. 
5.4. La fotosíntesis.
5.5. Funciones de relación en las plantas. Los tropismos y las nastias. Las hormonas vegetales. 
5.6. Funciones de reproducción en los vegetales. Tipos de reproducción. Los ciclos biológicos más 
característicos de las plantas. La semilla y el fruto. 
5.7. Las adaptaciones de los vegetales al medio. 
5.8. Aplicaciones y experiencias prácticas.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

ByG1. Explicita la composición de la savia elaborada y sus mecanismos de transporte.

ByG1. Detalla los principales hechos que ocurren durante cada una de las fases de la fotosíntesis 
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Criterio de evaluación: 5.6. Explicar la función de excreción en vegetales y las sustancias producidas por 
los tejidos secretores. 

Criterio de evaluación: 5.7. Describir los tropismos y las nastias ilustrándolos con ejemplos. 

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. 
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.

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. 
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, 

Objetivos

Objetivos

Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio
5.1. Funciones de nutrición en las plantas. 
5.2. Proceso de obtención y transporte de los nutrientes.
5.3. Transporte de la savia elaborada. 
5.4. La fotosíntesis.
5.5. Funciones de relación en las plantas. Los tropismos y las nastias. Las hormonas vegetales. 
5.6. Funciones de reproducción en los vegetales. Tipos de reproducción. Los ciclos biológicos más 
característicos de las plantas. La semilla y el fruto. 
5.7. Las adaptaciones de los vegetales al medio. 
5.8. Aplicaciones y experiencias prácticas.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

asociando, a nivel de orgánulo, donde se producen.
ByG2. Argumenta y precisa la importancia de la fotosíntesis como proceso de biosíntesis, imprescindible 
para el mantenimiento de la vida en la Tierra.

ByG1. Reconoce algún ejemplo de excreción en vegetales.
ByG2.  Relaciona los tejidos secretores y las sustancias que producen.
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Criterio de evaluación: 5.8. Definir el proceso de regulación en las plantas mediante hormonas vegetales.

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.

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. 
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.

Objetivos

Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio
5.1. Funciones de nutrición en las plantas. 
5.2. Proceso de obtención y transporte de los nutrientes.
5.3. Transporte de la savia elaborada. 
5.4. La fotosíntesis.
5.5. Funciones de relación en las plantas. Los tropismos y las nastias. Las hormonas vegetales. 
5.6. Funciones de reproducción en los vegetales. Tipos de reproducción. Los ciclos biológicos más 
característicos de las plantas. La semilla y el fruto. 
5.7. Las adaptaciones de los vegetales al medio. 
5.8. Aplicaciones y experiencias prácticas.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
ByG1. Describe y conoce ejemplos de tropismos y nastias.
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Criterio de evaluación: 5.9.  Conocer los diferentes tipos de fitohormonas y sus funciones. 

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. 
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.

Objetivos

Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio

Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio

5.1. Funciones de nutrición en las plantas. 
5.2. Proceso de obtención y transporte de los nutrientes.
5.3. Transporte de la savia elaborada. 
5.4. La fotosíntesis.
5.5. Funciones de relación en las plantas. Los tropismos y las nastias. Las hormonas vegetales. 
5.6. Funciones de reproducción en los vegetales. Tipos de reproducción. Los ciclos biológicos más 
característicos de las plantas. La semilla y el fruto. 
5.7. Las adaptaciones de los vegetales al medio. 
5.8. Aplicaciones y experiencias prácticas.

5.1. Funciones de nutrición en las plantas. 
5.2. Proceso de obtención y transporte de los nutrientes.
5.3. Transporte de la savia elaborada. 
5.4. La fotosíntesis.
5.5. Funciones de relación en las plantas. Los tropismos y las nastias. Las hormonas vegetales. 
5.6. Funciones de reproducción en los vegetales. Tipos de reproducción. Los ciclos biológicos más 
característicos de las plantas. La semilla y el fruto. 
5.7. Las adaptaciones de los vegetales al medio. 
5.8. Aplicaciones y experiencias prácticas.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

ByG1. Valora el proceso de regulación de las hormonas vegetales.

ByG1. Relaciona las fitohormonas y las funciones que desempeñan.
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Criterio de evaluación: 5.10. Comprender los efectos de la temperatura y de la luz en el desarrollo de las 
plantas. 

Criterio de evaluación: 5.11. Entender los mecanismos de reproducción asexual y la reproducción sexual 
en las plantas. 

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. 
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.

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. 
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. 

Objetivos

Objetivos

Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio
5.1. Funciones de nutrición en las plantas. 
5.2. Proceso de obtención y transporte de los nutrientes.
5.3. Transporte de la savia elaborada. 
5.4. La fotosíntesis.
5.5. Funciones de relación en las plantas. Los tropismos y las nastias. Las hormonas vegetales. 
5.6. Funciones de reproducción en los vegetales. Tipos de reproducción. Los ciclos biológicos más 
característicos de las plantas. La semilla y el fruto. 
5.7. Las adaptaciones de los vegetales al medio. 
5.8. Aplicaciones y experiencias prácticas.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ByG1. Argumenta los efectos de la temperatura y la luz en el desarrollo de las plantas.
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Criterio de evaluación: 5.12. Diferenciar los ciclos biológicos de briofitas, pteridofitas y espermafitas y 
sus fases y estructuras características. 

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.

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. 
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.

Objetivos

Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio

Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio

5.1. Funciones de nutrición en las plantas. 
5.2. Proceso de obtención y transporte de los nutrientes.
5.3. Transporte de la savia elaborada. 
5.4. La fotosíntesis.
5.5. Funciones de relación en las plantas. Los tropismos y las nastias. Las hormonas vegetales. 
5.6. Funciones de reproducción en los vegetales. Tipos de reproducción. Los ciclos biológicos más 
característicos de las plantas. La semilla y el fruto. 
5.7. Las adaptaciones de los vegetales al medio. 
5.8. Aplicaciones y experiencias prácticas.

5.1. Funciones de nutrición en las plantas. 
5.2. Proceso de obtención y transporte de los nutrientes.
5.3. Transporte de la savia elaborada. 
5.4. La fotosíntesis.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
ByG1. Distingue los mecanismos de reproducción asexual y la reproducción sexual en las plantas.
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Criterio de evaluación: 5.13. Entender los procesos de polinización y de doble fecundación en las 
espermafitas. La formación de la semilla y el fruto. 

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. 
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.

Objetivos

Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio

5.5. Funciones de relación en las plantas. Los tropismos y las nastias. Las hormonas vegetales. 
5.6. Funciones de reproducción en los vegetales. Tipos de reproducción. Los ciclos biológicos más 
característicos de las plantas. La semilla y el fruto. 
5.7. Las adaptaciones de los vegetales al medio. 
5.8. Aplicaciones y experiencias prácticas.

5.1. Funciones de nutrición en las plantas. 
5.2. Proceso de obtención y transporte de los nutrientes.
5.3. Transporte de la savia elaborada. 
5.4. La fotosíntesis.
5.5. Funciones de relación en las plantas. Los tropismos y las nastias. Las hormonas vegetales. 
5.6. Funciones de reproducción en los vegetales. Tipos de reproducción. Los ciclos biológicos más 
característicos de las plantas. La semilla y el fruto. 
5.7. Las adaptaciones de los vegetales al medio. 
5.8. Aplicaciones y experiencias prácticas.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

ByG1. Diferencia los ciclos biológicos de briofitas, pteridofitas y espermafitas y sus fases y estructuras 
características.
ByG2.  Interpreta esquemas, dibujos, gráficas y ciclos biológicos de los diferentes grupos de plantas.

ByG1. Explica los procesos de polinización y de fecundación en las espermafitas y diferencia el origen y las 
partes de la semilla y del fruto.
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Criterio de evaluación: 5.14. Conocer los mecanismos de diseminación de las semillas y los tipos de 
germinación.

Criterio de evaluación: 5.15. Conocer las formas de propagación de los frutos.

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. 
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.

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. 
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 

Objetivos

Objetivos

Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio
5.1. Funciones de nutrición en las plantas. 
5.2. Proceso de obtención y transporte de los nutrientes.
5.3. Transporte de la savia elaborada. 
5.4. La fotosíntesis.
5.5. Funciones de relación en las plantas. Los tropismos y las nastias. Las hormonas vegetales. 
5.6. Funciones de reproducción en los vegetales. Tipos de reproducción. Los ciclos biológicos más 
característicos de las plantas. La semilla y el fruto. 
5.7. Las adaptaciones de los vegetales al medio. 
5.8. Aplicaciones y experiencias prácticas.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
ByG1. Distingue los mecanismos de diseminación de las semillas y los tipos de germinación.
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Criterio de evaluación: 5.16. Reconocer las adaptaciones más características de los vegetales a los 
diferentes medios en los que habitan.

Criterio de evaluación: 5.17. Diseñar y realizar experiencias en las que se pruebe la influencia de 
determinados factores en el funcionamiento de los vegetales. 

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.

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. 
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.

Objetivos

Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio
5.1. Funciones de nutrición en las plantas. 
5.2. Proceso de obtención y transporte de los nutrientes.
5.3. Transporte de la savia elaborada. 
5.4. La fotosíntesis.
5.5. Funciones de relación en las plantas. Los tropismos y las nastias. Las hormonas vegetales. 
5.6. Funciones de reproducción en los vegetales. Tipos de reproducción. Los ciclos biológicos más 
característicos de las plantas. La semilla y el fruto. 
5.7. Las adaptaciones de los vegetales al medio. 
5.8. Aplicaciones y experiencias prácticas.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

ByG1. Identifica los mecanismos de propagación de los frutos.

ByG1. Relaciona las adaptaciones de los vegetales con el medio en el que se desarrollan.
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Criterio de evaluación: 6.1.  Comprender los conceptos de nutrición heterótrofa y de alimentación. 

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. 
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.

Objetivos

Bloque 5. Las plantas: sus funciones, y adaptaciones al medio

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

5.1. Funciones de nutrición en las plantas. 
5.2. Proceso de obtención y transporte de los nutrientes.
5.3. Transporte de la savia elaborada. 
5.4. La fotosíntesis.
5.5. Funciones de relación en las plantas. Los tropismos y las nastias. Las hormonas vegetales. 
5.6. Funciones de reproducción en los vegetales. Tipos de reproducción. Los ciclos biológicos más 
característicos de las plantas. La semilla y el fruto. 
5.7. Las adaptaciones de los vegetales al medio. 
5.8. Aplicaciones y experiencias prácticas.

6.1. Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La excreción. 
6.2. Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema nervioso y el 
endocrino. La homeostasis. 
6.3. 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. 
6.4. Las adaptaciones de los animales al medio.
6.5. Aplicaciones y experiencias prácticas.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

ByG1. Realiza experiencias que demuestren la intervención de determinados factores en el funcionamiento 
de las plantas. 

ByG1. Argumenta las diferencias más significativas entre los conceptos de nutrición y alimentación.
ByG2. Conoce las características de la nutrición heterótrofa, distinguiendo los tipos principales.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
9/

11
/2

02
1 

20
:5

8:
30

51Pág.: /95

Criterio de evaluación: 6.2. Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los invertebrados. 

Criterio de evaluación: 6.3. Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los vertebrados. 

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. 
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.

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. 
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 

Objetivos

Objetivos

Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio
6.1. Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La excreción. 
6.2. Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema nervioso y el 
endocrino. La homeostasis. 
6.3. 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. 
6.4. Las adaptaciones de los animales al medio.
6.5. Aplicaciones y experiencias prácticas.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ByG1. Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de los invertebrados.
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Criterio de evaluación: 6.4. Diferenciar la estructura y función de los órganos del aparato digestivo y sus 
glándulas. 

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.

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. 
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.

Objetivos

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

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

6.1. Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La excreción. 
6.2. Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema nervioso y el 
endocrino. La homeostasis. 
6.3. 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. 
6.4. Las adaptaciones de los animales al medio.
6.5. Aplicaciones y experiencias prácticas.

6.1. Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La excreción. 
6.2. Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema nervioso y el 
endocrino. La homeostasis. 
6.3. 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. 
6.4. Las adaptaciones de los animales al medio.
6.5. Aplicaciones y experiencias prácticas.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
ByG1. Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de los vertebrados.
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Criterio de evaluación: 6.5. Conocer la importancia de pigmentos respiratorios en el transporte de 
oxígeno. 

Criterio de evaluación: 6.6. Comprender los conceptos de circulación abierta y cerrada, circulación 
simple y doble incompleta o completa. 

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. 
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.

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. 
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. 

Objetivos

Objetivos

Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio
6.1. Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La excreción. 
6.2. Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema nervioso y el 
endocrino. La homeostasis. 
6.3. 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. 
6.4. Las adaptaciones de los animales al medio.
6.5. Aplicaciones y experiencias prácticas.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

ByG1. Relaciona cada órgano del aparato digestivo con la función/es que realizan.
ByG2. Describe la absorción en el intestino.

ByG1. Reconoce y explica la existencia de pigmentos respiratorios en los animales.
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Criterio de evaluación: 6.7. Conocer la composición y función de la linfa. 

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.

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. 
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.

Objetivos

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

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

6.1. Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La excreción. 
6.2. Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema nervioso y el 
endocrino. La homeostasis. 
6.3. 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. 
6.4. Las adaptaciones de los animales al medio.
6.5. Aplicaciones y experiencias prácticas.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ByG1. Relaciona circulación abierta y cerrada con los animales que la presentan, sus ventajas e 
inconvenientes.
ByG2. Asocia representaciones sencillas del aparato circulatorio con el tipo de circulación (simple, doble, 
incompleta o completa.
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Criterio de evaluación: 6.8. Distinguir respiración celular de respiración (ventilación, intercambio 
gaseoso). 

Criterio de evaluación: 6.9. Conocer los distintos tipos de aparatos respiratorios en invertebrados y 
vertebrados. 

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. 
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.

Objetivos

Objetivos

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

6.1. Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La excreción. 
6.2. Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema nervioso y el 
endocrino. La homeostasis. 
6.3. 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. 
6.4. Las adaptaciones de los animales al medio.
6.5. Aplicaciones y experiencias prácticas.

6.1. Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La excreción. 
6.2. Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema nervioso y el 
endocrino. La homeostasis. 
6.3. 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. 
6.4. Las adaptaciones de los animales al medio.
6.5. Aplicaciones y experiencias prácticas.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

ByG1. Indica la composición de la linfa, identificando sus principales funciones.

ByG1. Diferencia respiración celular y respiración, explicando el significado biológico de la respiración 
celular.
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Criterio de evaluación: 6.10. Definir el concepto de excreción y relacionarlo con los objetivos que 
persigue. 

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. 
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.

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. 
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 

Objetivos

Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio
6.1. Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La excreción. 
6.2. Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema nervioso y el 
endocrino. La homeostasis. 
6.3. 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. 
6.4. Las adaptaciones de los animales al medio.
6.5. Aplicaciones y experiencias prácticas.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
ByG1. Asocia los diferentes aparatos respiratorios con los grupos a los que pertenecen, reconociéndolos en 
representaciones esquemáticas.
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Criterio de evaluación: 6.11.  Enumerar los principales productos de excreción y señalar las diferencias 
apreciables en los distintos grupos de animales en relación con estos productos.

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.

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. 
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.

Objetivos

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

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

6.1. Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La excreción. 
6.2. Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema nervioso y el 
endocrino. La homeostasis. 
6.3. 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. 
6.4. Las adaptaciones de los animales al medio.
6.5. Aplicaciones y experiencias prácticas.

6.1. Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La excreción. 
6.2. Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema nervioso y el 
endocrino. La homeostasis. 
6.3. 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. 
6.4. Las adaptaciones de los animales al medio.
6.5. Aplicaciones y experiencias prácticas.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CCL: Competencia en comunicación lingüística

Estándares
ByG1. Define y explica el proceso de la excreción.
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Criterio de evaluación: 6.12. Describir los principales tipos órganos y aparatos excretores en los distintos
grupos de animales. 

Criterio de evaluación: 6.13. Estudiar la estructura de las nefronas y el proceso de formación de la orina. 

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. 
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.

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. 
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, 

Objetivos

Objetivos

Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio
6.1. Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La excreción. 
6.2. Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema nervioso y el 
endocrino. La homeostasis. 
6.3. 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. 
6.4. Las adaptaciones de los animales al medio.
6.5. Aplicaciones y experiencias prácticas.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

ByG1. Enumera los principales productos de excreción, clasificando los grupos de animales según los 
productos de excreción.

ByG1. Describe los principales aparatos excretores de los animales, reconociendo las principales 
estructuras de ellos a partir de representaciones esquemáticas.
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Criterio de evaluación: 6.14. Conocer mecanismos específicos o singulares de excreción en vertebrados. 

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.

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. 
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.

Objetivos

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

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

6.1. Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La excreción. 
6.2. Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema nervioso y el 
endocrino. La homeostasis. 
6.3. 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. 
6.4. Las adaptaciones de los animales al medio.
6.5. Aplicaciones y experiencias prácticas.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ByG1. Localiza e identifica las distintas regiones de una nefrona.
ByG2. Explica el proceso de formación de la orina.
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Criterio de evaluación: 6.15. Comprender el funcionamiento integrado de los sistemas nervioso y 
hormonal en los animales. 

Criterio de evaluación: 6.16. Conocer los principales componentes del sistema nervioso y su 
funcionamiento. 

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. 
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.

Objetivos

Objetivos

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

6.1. Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La excreción. 
6.2. Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema nervioso y el 
endocrino. La homeostasis. 
6.3. 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. 
6.4. Las adaptaciones de los animales al medio.
6.5. Aplicaciones y experiencias prácticas.

6.1. Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La excreción. 
6.2. Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema nervioso y el 
endocrino. La homeostasis. 
6.3. 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. 
6.4. Las adaptaciones de los animales al medio.
6.5. Aplicaciones y experiencias prácticas.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

ByG1. Identifica los mecanismos específicos o singulares de excreción de los vertebrados.

ByG1. Integra la coordinación nerviosa y hormonal, relacionando ambas funciones.
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Criterio de evaluación: 6.17. Explicar el mecanismo de transmisión del impulso nervioso. 

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. 
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.

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. 
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 

Objetivos

Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio
6.1. Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La excreción. 
6.2. Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema nervioso y el 
endocrino. La homeostasis. 
6.3. 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. 
6.4. Las adaptaciones de los animales al medio.
6.5. Aplicaciones y experiencias prácticas.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
ByG1.  Define estímulo, receptor, transmisor, efector.
ByG2. Identifica distintos tipos de receptores sensoriales y nervios.
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Criterio de evaluación: 6.18. Identificar los principales tipos de sistemas nerviosos en invertebrados. 

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.

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. 
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.

Objetivos

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

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

6.1. Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La excreción. 
6.2. Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema nervioso y el 
endocrino. La homeostasis. 
6.3. 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. 
6.4. Las adaptaciones de los animales al medio.
6.5. Aplicaciones y experiencias prácticas.

6.1. Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La excreción. 
6.2. Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema nervioso y el 
endocrino. La homeostasis. 
6.3. 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. 
6.4. Las adaptaciones de los animales al medio.
6.5. Aplicaciones y experiencias prácticas.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

ByG1. Explica la transmisión del impulso nervioso en la neurona y entre neuronas.
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Criterio de evaluación: 6.19.  Diferenciar el desarrollo del sistema nervioso en vertebrados. 

Criterio de evaluación: 6.20. Describir los componentes y funciones del sistema nervioso tanto desde el 
punto de vista anatómico (SNC y SNP) como funcional (somático y autónomo).

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. 
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.

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. 
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 

Objetivos

Objetivos

Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio
6.1. Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La excreción. 
6.2. Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema nervioso y el 
endocrino. La homeostasis. 
6.3. 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. 
6.4. Las adaptaciones de los animales al medio.
6.5. Aplicaciones y experiencias prácticas.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

ByG1. Distingue los principales tipos de sistemas nerviosos en invertebrados.

ByG1. Identifica los principales sistemas nerviosos de vertebrados.
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Criterio de evaluación: 6.21. Describir los componentes del sistema endocrino y su relación con el 
sistema nervioso. 

(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.

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. 
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.

Objetivos

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

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

6.1. Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La excreción. 
6.2. Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema nervioso y el 
endocrino. La homeostasis. 
6.3. 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. 
6.4. Las adaptaciones de los animales al medio.
6.5. Aplicaciones y experiencias prácticas.

6.1. Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La excreción. 
6.2. Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema nervioso y el 
endocrino. La homeostasis. 
6.3. 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. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
ByG1. Describe el sistema nervioso central y periférico de los vertebrados, diferenciando las funciones del 
sistema nervioso somático y el autónomo.
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Criterio de evaluación: 6.22. Enumerar las glándulas endocrinas en vertebrados, las hormonas que 
producen y las funciones de estas. 

Criterio de evaluación: 6.23. Conocer las hormonas y las estructuras que las producen en los principales 
grupos de invertebrados. 

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. 
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.

Objetivos

Objetivos

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

6.4. Las adaptaciones de los animales al medio.
6.5. Aplicaciones y experiencias prácticas.

6.1. Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La excreción. 
6.2. Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema nervioso y el 
endocrino. La homeostasis. 
6.3. 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. 
6.4. Las adaptaciones de los animales al medio.
6.5. Aplicaciones y experiencias prácticas.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

ByG1.  Establece la relación entre el sistema endocrino y el sistema nervioso.

ByG1.  Describe las diferencias entre glándulas endocrinas y exocrinas.
ByG2. Discrimina qué función reguladora y en qué lugar se evidencia, la actuación de algunas de las 
hormonas que actúan en el cuerpo humano.
ByG3. Relaciona cada glándula endocrina con la hormona u hormonas más importantes que segrega, 
explicando su función de control.
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Criterio de evaluación: 6.24. Definir el concepto de reproducción y diferenciar entre reproducción sexual 
y reproducción asexual. Tipos. Ventajas e inconvenientes.

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. 
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.

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. 
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 

Objetivos

Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio
6.1. Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La excreción. 
6.2. Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema nervioso y el 
endocrino. La homeostasis. 
6.3. 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. 
6.4. Las adaptaciones de los animales al medio.
6.5. Aplicaciones y experiencias prácticas.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ByG1. Relaciona las principales hormonas de los invertebrados con su función de control.
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Criterio de evaluación: 6.25. Describir los procesos de la gametogénesis. 

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.

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. 
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.

Objetivos

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

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

6.1. Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La excreción. 
6.2. Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema nervioso y el 
endocrino. La homeostasis. 
6.3. 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. 
6.4. Las adaptaciones de los animales al medio.
6.5. Aplicaciones y experiencias prácticas.

6.1. Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La excreción. 
6.2. Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema nervioso y el 
endocrino. La homeostasis. 
6.3. 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. 
6.4. Las adaptaciones de los animales al medio.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ByG1. Describe las diferencias entre reproducción asexual y sexual, argumentando las ventajas e 
inconvenientes de cada una de ellas.
ByG2. Identifica tipos de reproducción asexual en organismos unicelulares y pluricelulares.
ByG3. Distingue los tipos de reproducción sexual.
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Criterio de evaluación: 6.26. Conocer los tipos de fecundación en animales y sus etapas. 

Criterio de evaluación: 6.27. Describir las distintas fases del desarrollo embrionario. 

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. 
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.

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. 
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, 

Objetivos

Objetivos

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

6.5. Aplicaciones y experiencias prácticas.

6.1. Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La excreción. 
6.2. Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema nervioso y el 
endocrino. La homeostasis. 
6.3. 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. 
6.4. Las adaptaciones de los animales al medio.
6.5. Aplicaciones y experiencias prácticas.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

ByG1. Distingue y compara el proceso de espermatogénesis y ovogénesis.

ByG1. Diferencia los tipos de fecundación en animales y sus etapas.
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Criterio de evaluación: 6.28. Analizar los ciclos biológicos de los animales. 

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.

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. 
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.

Objetivos

Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio
6.1. Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La excreción. 
6.2. Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema nervioso y el 
endocrino. La homeostasis. 
6.3. 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. 
6.4. Las adaptaciones de los animales al medio.
6.5. Aplicaciones y experiencias prácticas.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
ByG1.  Identifica las fases del desarrollo embrionario y los acontecimientos característicos de cada una de 
ellas.
ByG2. Relaciona los tipos de huevo, con los procesos de segmentación y gastrulación durante el desarrollo 
embrionario.
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Criterio de evaluación: 6.29.  Reconocer las adaptaciones más características de los animales a los 
diferentes medios en los que habitan. 

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. 
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.

Objetivos

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

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

6.1. Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La excreción. 
6.2. Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema nervioso y el 
endocrino. La homeostasis. 
6.3. 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. 
6.4. Las adaptaciones de los animales al medio.
6.5. Aplicaciones y experiencias prácticas.

6.1. Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La excreción. 
6.2. Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema nervioso y el 
endocrino. La homeostasis. 
6.3. 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. 
6.4. Las adaptaciones de los animales al medio.
6.5. Aplicaciones y experiencias prácticas.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

ByG1. Identifica las fases de los ciclos biológicos de los animales.

ByG1. Identifica las adaptaciones animales a los medios aéreos.
ByG2. Identifica las adaptaciones animales a los medios acuáticos.
ByG3. Identifica las adaptaciones animales a los medios terrestres.
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Criterio de evaluación: 6.30. Realizar experiencias de fisiología animal.

Criterio de evaluación: 7.1. Interpretar los diferentes métodos de estudio de la Tierra, identificando sus 
aportaciones y limitaciones. 

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. 
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.

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 y el dinamismo interno del planeta, así como su contribución a la explicación
de la distribución de los seres vivos. 
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 

Objetivos

Objetivos

Bloque 6. Los animales: sus funciones, y adaptaciones al medio
6.1. Funciones de nutrición en los animales. El transporte de gases y la respiración. La excreción. 
6.2. Funciones de relación en los animales. Los receptores y los efectores. El sistema nervioso y el 
endocrino. La homeostasis. 
6.3. 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. 
6.4. Las adaptaciones de los animales al medio.
6.5. Aplicaciones y experiencias prácticas.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ByG1. Describe y realiza experiencias de fisiología animal.
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Criterio de evaluación: 7.2. 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. 

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.

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 y el dinamismo interno del planeta, así como su contribución a la explicación
de la distribución de los seres vivos. 
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.

Objetivos

Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra

Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra

7.1. Análisis e interpretación de los métodos de estudio de la Tierra. 
7.2. Estructura del interior terrestre: Capas que se diferencian en función de su composición y en función 
de su mecánica.
7.3. Dinámica litosférica. Evolución de las teorías desde la Deriva continental hasta la Tectónica de 
placas. 
7.4. Aportaciones de las nuevas tecnologías en la investigación de nuestro planeta. 
7.5. Minerales y rocas. Conceptos. Clasificación genética de las rocas.

7.1. Análisis e interpretación de los métodos de estudio de la Tierra. 
7.2. Estructura del interior terrestre: Capas que se diferencian en función de su composición y en función 
de su mecánica.
7.3. Dinámica litosférica. Evolución de las teorías desde la Deriva continental hasta la Tectónica de 
placas. 
7.4. Aportaciones de las nuevas tecnologías en la investigación de nuestro planeta. 
7.5. Minerales y rocas. Conceptos. Clasificación genética de las rocas.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

ByG1. Caracteriza los métodos de estudio de la Tierra en base a los procedimientos que utiliza y a sus 
aportaciones y limitaciones.

ByG1.  Resume la estructura y composición del interior terrestre, distinguiendo sus capas composicionales y
mecánicas, así como las discontinuidades y zonas de transición entre ellas.
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Criterio de evaluación: 7.3.  Precisar los distintos procesos que condicionan su estructura actual. 

Criterio de evaluación: 7.4. Comprender la teoría de la Deriva continental de Wegener y su relevancia para
el desarrollo de la teoría de la Tectónica de placas. 

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 y el dinamismo interno del planeta, así como su contribución a la explicación
de la distribución de los seres vivos. 
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.

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 y el dinamismo interno del planeta, así como su contribución a la explicación
de la distribución de los seres vivos. 
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 

Objetivos

Objetivos

Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra
7.1. Análisis e interpretación de los métodos de estudio de la Tierra. 
7.2. Estructura del interior terrestre: Capas que se diferencian en función de su composición y en función 
de su mecánica.
7.3. Dinámica litosférica. Evolución de las teorías desde la Deriva continental hasta la Tectónica de 
placas. 
7.4. Aportaciones de las nuevas tecnologías en la investigación de nuestro planeta. 
7.5. Minerales y rocas. Conceptos. Clasificación genética de las rocas.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

ByG2. Ubica en mapas y esquemas las diferentes capas de la Tierra, identificando las discontinuidades que 
permiten diferenciarlas.
ByG3. 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.

ByG1. Detalla y enumera procesos que han dado lugar a la estructura actual del planeta.
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Criterio de evaluación: 7.5. Clasificar los bordes de placas litosféricas, señalando los procesos que 
ocurren entre ellos. 

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.

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 y el dinamismo interno del planeta, así como su contribución a la explicación
de la distribución de los seres vivos. 
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.

Objetivos

Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra

Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra

7.1. Análisis e interpretación de los métodos de estudio de la Tierra. 
7.2. Estructura del interior terrestre: Capas que se diferencian en función de su composición y en función 
de su mecánica.
7.3. Dinámica litosférica. Evolución de las teorías desde la Deriva continental hasta la Tectónica de 
placas. 
7.4. Aportaciones de las nuevas tecnologías en la investigación de nuestro planeta. 
7.5. Minerales y rocas. Conceptos. Clasificación genética de las rocas.

7.1. Análisis e interpretación de los métodos de estudio de la Tierra. 
7.2. Estructura del interior terrestre: Capas que se diferencian en función de su composición y en función 
de su mecánica.
7.3. Dinámica litosférica. Evolución de las teorías desde la Deriva continental hasta la Tectónica de 
placas. 
7.4. Aportaciones de las nuevas tecnologías en la investigación de nuestro planeta. 
7.5. Minerales y rocas. Conceptos. Clasificación genética de las rocas.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

ByG1. Indica las aportaciones más relevantes de la deriva continental, para el desarrollo de la teoría de la 
Tectónica de placas.

ByG1. Identifica los tipos de bordes de placas explicando los fenómenos asociados a ellos.
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Criterio de evaluación: 7.6. Aplicar los avances de las nuevas tecnologías en la investigación geológica.

Criterio de evaluación: 7.7.  Seleccionar e identificar los minerales y los tipos de rocas más frecuentes, 
especialmente teniendo en cuenta aquellas del contexto en el que se vive, así como aquellos utilizados 
en edificios, monumentos y otras aplicaciones de interés social o industrial. 

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 y el dinamismo interno del planeta, así como su contribución a la explicación
de la distribución de los seres vivos. 
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.

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 y el dinamismo interno del planeta, así como su contribución a la explicación
de la distribución de los seres vivos. 
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 

Objetivos

Objetivos

Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra
7.1. Análisis e interpretación de los métodos de estudio de la Tierra. 
7.2. Estructura del interior terrestre: Capas que se diferencian en función de su composición y en función 
de su mecánica.
7.3. Dinámica litosférica. Evolución de las teorías desde la Deriva continental hasta la Tectónica de 
placas. 
7.4. Aportaciones de las nuevas tecnologías en la investigación de nuestro planeta. 
7.5. Minerales y rocas. Conceptos. Clasificación genética de las rocas.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares
ByG1.  Distingue métodos desarrollados gracias a las nuevas tecnologías, asociándolos con la investigación
de un fenómeno natural.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
9/

11
/2

02
1 

20
:5

8:
30

76Pág.: /95

Criterio de evaluación: 8.1. Relacionar el magmatismo y la tectónica de placas. 

Criterio de evaluación: 8.2. Categorizar los distintos tipos de magmas en base a su composición y 
distinguir los factores que influyen en el magmatismo.

valorar la importancia de la investigación para la sociedad.

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 y el dinamismo interno del planeta, así como su contribución a la explicación
de la distribución de los seres vivos. 
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.

Objetivos

Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra

Bloque 8.  Los procesos geológicos y petrogenéticos

7.1. Análisis e interpretación de los métodos de estudio de la Tierra. 
7.2. Estructura del interior terrestre: Capas que se diferencian en función de su composición y en función 
de su mecánica.
7.3. Dinámica litosférica. Evolución de las teorías desde la Deriva continental hasta la Tectónica de 
placas. 
7.4. Aportaciones de las nuevas tecnologías en la investigación de nuestro planeta. 
7.5. Minerales y rocas. Conceptos. Clasificación genética de las rocas.

8.1. Magmatismo: Clasificación de las rocas magmáticas. Rocas magmáticas de interés. El magmatismo 
en la Tectónica de placas. 
8.2. Metamorfismo: Procesos metamórficos. Físico-química del metamorfismo, tipos de metamorfismo. 
Clasificación de las rocas metamórficas. El metamorfismo en la Tectónica de placas. 
8.3. Procesos sedimentarios. Las facies sedimentarias: identificación e interpretación. Clasificación y 
génesis de las principales rocas sedimentarias. 
8.4. La deformación en relación a la Tectónica de placas. Comportamiento mecánico de las rocas. Tipos 
de deformación: pliegues y fallas.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

ByG1. Identifica las aplicaciones de interés social o industrial de determinados tipos de minerales y rocas. 

ByG1. Explica la relación entre el magmatismo y la tectónica de placas, conociendo las estructuras 
resultantes del emplazamiento de los magmas en profundidad y en superficie.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
9/

11
/2

02
1 

20
:5

8:
30

77Pág.: /95

Criterio de evaluación: 8.3. Reconocer la utilidad de las rocas magmáticas analizando sus características,
tipos y utilidades. 

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 y el dinamismo interno del planeta, así como su contribución a la explicación
de la distribución de los seres vivos. 
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.

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 y el dinamismo interno del planeta, así como su contribución a la explicación
de la distribución de los seres vivos. 
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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 8.  Los procesos geológicos y petrogenéticos
8.1. Magmatismo: Clasificación de las rocas magmáticas. Rocas magmáticas de interés. El magmatismo 
en la Tectónica de placas. 
8.2. Metamorfismo: Procesos metamórficos. Físico-química del metamorfismo, tipos de metamorfismo. 
Clasificación de las rocas metamórficas. El metamorfismo en la Tectónica de placas. 
8.3. Procesos sedimentarios. Las facies sedimentarias: identificación e interpretación. Clasificación y 
génesis de las principales rocas sedimentarias. 
8.4. La deformación en relación a la Tectónica de placas. Comportamiento mecánico de las rocas. Tipos 
de deformación: pliegues y fallas.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ByG1. Discrimina los factores que determinan los diferentes tipos de magmas, clasificándolos atendiendo a 
su composición.
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Criterio de evaluación: 8.4. Establecer las diferencias de actividad volcánica, asociándolas al tipo de 
magma. 

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 y el dinamismo interno del planeta, así como su contribución a la explicación
de la distribución de los seres vivos. 
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.

Objetivos

Bloque 8.  Los procesos geológicos y petrogenéticos

Bloque 8.  Los procesos geológicos y petrogenéticos

8.1. Magmatismo: Clasificación de las rocas magmáticas. Rocas magmáticas de interés. El magmatismo 
en la Tectónica de placas. 
8.2. Metamorfismo: Procesos metamórficos. Físico-química del metamorfismo, tipos de metamorfismo. 
Clasificación de las rocas metamórficas. El metamorfismo en la Tectónica de placas. 
8.3. Procesos sedimentarios. Las facies sedimentarias: identificación e interpretación. Clasificación y 
génesis de las principales rocas sedimentarias. 
8.4. La deformación en relación a la Tectónica de placas. Comportamiento mecánico de las rocas. Tipos 
de deformación: pliegues y fallas.

8.1. Magmatismo: Clasificación de las rocas magmáticas. Rocas magmáticas de interés. El magmatismo 
en la Tectónica de placas. 
8.2. Metamorfismo: Procesos metamórficos. Físico-química del metamorfismo, tipos de metamorfismo. 
Clasificación de las rocas metamórficas. El metamorfismo en la Tectónica de placas. 
8.3. Procesos sedimentarios. Las facies sedimentarias: identificación e interpretación. Clasificación y 
génesis de las principales rocas sedimentarias. 
8.4. La deformación en relación a la Tectónica de placas. Comportamiento mecánico de las rocas. Tipos 
de deformación: pliegues y fallas.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

ByG1. Diferencia los distintos tipos de rocas magmáticas, identificando con ayuda de claves las más 
frecuentes y relacionando su textura con su proceso de formación.

ByG1. Relaciona los tipos de actividad volcánica, con las características del magma diferenciando los 
distintos productos emitidos en una erupción volcánica.
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Criterio de evaluación: 8.5. Diferenciar los riesgos geológicos derivados de los procesos internos. 
Vulcanismo y sismicidad. 

Criterio de evaluación: 8.6. Detallar el proceso de metamorfismo, relacionando los factores que le afectan 
y sus tipos. 

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 y el dinamismo interno del planeta, así como su contribución a la explicación
de la distribución de los seres vivos. 
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.

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 y el dinamismo interno del planeta, así como su contribución a la explicación
de la distribución de los seres vivos. 
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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 8.  Los procesos geológicos y petrogenéticos
8.1. Magmatismo: Clasificación de las rocas magmáticas. Rocas magmáticas de interés. El magmatismo 
en la Tectónica de placas. 
8.2. Metamorfismo: Procesos metamórficos. Físico-química del metamorfismo, tipos de metamorfismo. 
Clasificación de las rocas metamórficas. El metamorfismo en la Tectónica de placas. 
8.3. Procesos sedimentarios. Las facies sedimentarias: identificación e interpretación. Clasificación y 
génesis de las principales rocas sedimentarias. 
8.4. La deformación en relación a la Tectónica de placas. Comportamiento mecánico de las rocas. Tipos 
de deformación: pliegues y fallas.

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
ByG1. Analiza los riesgos geológicos derivados de los procesos internos. Vulcanismo y sismicidad.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
9/

11
/2

02
1 

20
:5

8:
30

80Pág.: /95

Criterio de evaluación: 8.7. Identificar rocas metamórficas a partir de sus características y utilidades. 

Criterio de evaluación: 8.8. Relacionar estructuras sedimentarias y ambientes sedimentarios. 

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 y el dinamismo interno del planeta, así como su contribución a la explicación
de la distribución de los seres vivos. 
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. 
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.

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. 

Objetivos

Objetivos

Bloque 8.  Los procesos geológicos y petrogenéticos

Bloque 8.  Los procesos geológicos y petrogenéticos

8.1. Magmatismo: Clasificación de las rocas magmáticas. Rocas magmáticas de interés. El magmatismo 
en la Tectónica de placas. 
8.2. Metamorfismo: Procesos metamórficos. Físico-química del metamorfismo, tipos de metamorfismo. 
Clasificación de las rocas metamórficas. El metamorfismo en la Tectónica de placas. 
8.3. Procesos sedimentarios. Las facies sedimentarias: identificación e interpretación. Clasificación y 
génesis de las principales rocas sedimentarias. 
8.4. La deformación en relación a la Tectónica de placas. Comportamiento mecánico de las rocas. Tipos 
de deformación: pliegues y fallas.

8.1. Magmatismo: Clasificación de las rocas magmáticas. Rocas magmáticas de interés. El magmatismo 
en la Tectónica de placas. 
8.2. Metamorfismo: Procesos metamórficos. Físico-química del metamorfismo, tipos de metamorfismo. 
Clasificación de las rocas metamórficas. El metamorfismo en la Tectónica de placas. 
8.3. Procesos sedimentarios. Las facies sedimentarias: identificación e interpretación. Clasificación y 
génesis de las principales rocas sedimentarias. 
8.4. La deformación en relación a la Tectónica de placas. Comportamiento mecánico de las rocas. Tipos 
de deformación: pliegues y fallas.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

ByG1. Clasifica el metamorfismo en función de los diferentes factores que lo condicionan.

ByG1. Ordena y clasifica las rocas metamórficas más frecuentes de la corteza terrestre, relacionando su 
textura con el tipo de metamorfismo experimentado.
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Criterio de evaluación: 8.9. Explicar la diagénesis y sus fases. 

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 y el dinamismo interno del planeta, así como su contribución a la explicación
de la distribución de los seres vivos. 
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.

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 y el dinamismo interno del planeta, así como su contribución a la explicación
de la distribución de los seres vivos. 
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.

Objetivos

Bloque 8.  Los procesos geológicos y petrogenéticos

Bloque 8.  Los procesos geológicos y petrogenéticos

8.1. Magmatismo: Clasificación de las rocas magmáticas. Rocas magmáticas de interés. El magmatismo 
en la Tectónica de placas. 
8.2. Metamorfismo: Procesos metamórficos. Físico-química del metamorfismo, tipos de metamorfismo. 
Clasificación de las rocas metamórficas. El metamorfismo en la Tectónica de placas. 
8.3. Procesos sedimentarios. Las facies sedimentarias: identificación e interpretación. Clasificación y 
génesis de las principales rocas sedimentarias. 
8.4. La deformación en relación a la Tectónica de placas. Comportamiento mecánico de las rocas. Tipos 
de deformación: pliegues y fallas.

8.1. Magmatismo: Clasificación de las rocas magmáticas. Rocas magmáticas de interés. El magmatismo 
en la Tectónica de placas. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ByG1. Detalla y discrimina las diferentes fases del proceso de formación de una roca sedimentaria.
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Criterio de evaluación: 8.10. Clasificar las rocas sedimentarias aplicando sus distintos orígenes como 
criterio. 

Criterio de evaluación: 8.11. Analizar los tipos de deformación que experimentan las rocas, estableciendo
su relación con los esfuerzos a que se ven sometidas. 

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 y el dinamismo interno del planeta, así como su contribución a la explicación
de la distribución de los seres vivos. 
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.

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 

Objetivos

Objetivos

Bloque 8.  Los procesos geológicos y petrogenéticos

8.2. Metamorfismo: Procesos metamórficos. Físico-química del metamorfismo, tipos de metamorfismo. 
Clasificación de las rocas metamórficas. El metamorfismo en la Tectónica de placas. 
8.3. Procesos sedimentarios. Las facies sedimentarias: identificación e interpretación. Clasificación y 
génesis de las principales rocas sedimentarias. 
8.4. La deformación en relación a la Tectónica de placas. Comportamiento mecánico de las rocas. Tipos 
de deformación: pliegues y fallas.

8.1. Magmatismo: Clasificación de las rocas magmáticas. Rocas magmáticas de interés. El magmatismo 
en la Tectónica de placas. 
8.2. Metamorfismo: Procesos metamórficos. Físico-química del metamorfismo, tipos de metamorfismo. 
Clasificación de las rocas metamórficas. El metamorfismo en la Tectónica de placas. 
8.3. Procesos sedimentarios. Las facies sedimentarias: identificación e interpretación. Clasificación y 
génesis de las principales rocas sedimentarias. 
8.4. La deformación en relación a la Tectónica de placas. Comportamiento mecánico de las rocas. Tipos 
de deformación: pliegues y fallas.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

ByG1. Describe las fases de la diagénesis.

ByG1. Ordena y clasifica las rocas sedimentarias más frecuentes de la corteza terrestre según su origen.
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Criterio de evaluación: 8.12. Representar los elementos de un pliegue y de una falla. 

unificadora que propone en la explicación de fenómenos como el desplazamiento de los continentes, la 
formación de cordilleras y rocas y el dinamismo interno del planeta, así como su contribución a la explicación
de la distribución de los seres vivos. 
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.

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 y el dinamismo interno del planeta, así como su contribución a la explicación
de la distribución de los seres vivos. 
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.

Objetivos

Bloque 8.  Los procesos geológicos y petrogenéticos

Bloque 8.  Los procesos geológicos y petrogenéticos

8.1. Magmatismo: Clasificación de las rocas magmáticas. Rocas magmáticas de interés. El magmatismo 
en la Tectónica de placas. 
8.2. Metamorfismo: Procesos metamórficos. Físico-química del metamorfismo, tipos de metamorfismo. 
Clasificación de las rocas metamórficas. El metamorfismo en la Tectónica de placas. 
8.3. Procesos sedimentarios. Las facies sedimentarias: identificación e interpretación. Clasificación y 
génesis de las principales rocas sedimentarias. 
8.4. La deformación en relación a la Tectónica de placas. Comportamiento mecánico de las rocas. Tipos 
de deformación: pliegues y fallas.

8.1. Magmatismo: Clasificación de las rocas magmáticas. Rocas magmáticas de interés. El magmatismo 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ByG1. Asocia los tipos de deformación tectónica con los esfuerzos a los que se someten las rocas y con las 
propiedades de estas.
ByG2. Relaciona los tipos de estructura geológicas con la tectónica de placas
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Criterio de evaluación: 9.1. Deducir a partir de mapas topográficos y cortes geológicos de una zona 
determinada, la existencia de estructuras geológicas y su relación con el relieve. 

Criterio de evaluación: 9.2. Aplicar criterios cronológicos para la datación relativa de formaciones 
geológicas y deformaciones localizadas en un corte geológico. 

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 y el dinamismo interno del planeta, así como su contribución a la explicación
de la distribución de los seres vivos. 
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.

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 y el dinamismo interno del planeta, así como su contribución a la explicación

Objetivos

Objetivos

Bloque 9. Historia de la Tierra

en la Tectónica de placas. 
8.2. Metamorfismo: Procesos metamórficos. Físico-química del metamorfismo, tipos de metamorfismo. 
Clasificación de las rocas metamórficas. El metamorfismo en la Tectónica de placas. 
8.3. Procesos sedimentarios. Las facies sedimentarias: identificación e interpretación. Clasificación y 
génesis de las principales rocas sedimentarias. 
8.4. La deformación en relación a la Tectónica de placas. Comportamiento mecánico de las rocas. Tipos 
de deformación: pliegues y fallas.

9.1. Estratigrafía: concepto y objetivos. Principios fundamentales. Definición de estrato.
9.2. 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. 
9.3. Extinciones masivas y sus causas naturales.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

ByG1. Distingue los elementos de un pliegue, clasificándolos atendiendo a diferentes criterios.
ByG2. Reconoce y clasifica los distintos tipos de falla, identificando los elementos que la constituyen. 

ByG1. Interpreta y realiza mapas topográficos y cortes geológicos sencillos.
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Criterio de evaluación: 9.3.  Interpretar el proceso de fosilización y los cambios que se producen. 

de la distribución de los seres vivos. 
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.

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 y el dinamismo interno del planeta, así como su contribución a la explicación
de la distribución de los seres vivos. 
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.

Objetivos

Bloque 9. Historia de la Tierra

Bloque 9. Historia de la Tierra

9.1. Estratigrafía: concepto y objetivos. Principios fundamentales. Definición de estrato.
9.2. 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. 
9.3. Extinciones masivas y sus causas naturales.

9.1. Estratigrafía: concepto y objetivos. Principios fundamentales. Definición de estrato.
9.2. 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. 
9.3. Extinciones masivas y sus causas naturales.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares
ByG1. Interpreta cortes geológicos y determina la antigüedad de sus estratos, las discordancias y la historia 
geológica de la región.
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Competencias clave
CAA: Aprender a aprender

Estándares
ByG1. Categoriza los principales fósiles guía, valorando su importancia para el establecimiento de la historia
geológica de la Tierra. 
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C. Ponderaciones de los criterios

ByG.1

ByG.2

ByG.3

ByG.4

ByG.5

ByG.1

ByG.2

ByG.3

ByG.3

ByG.13

ByG.14

ByG.3

ByG.1

ByG.1

ByG.4

ByG.9

ByG.4

ByG.7

ByG.2

ByG.2

ByG.6

ByG.5

ByG.10

ByG.8

ByG.11

ByG.12

Especificar las características que definen a los seres vivos. 

Distinguir bioelemento, oligoelemento y biomolécula. 

Diferenciar y clasificar los diferentes tipos de biomoléculas que 
constituyen la materia viva, relacionándolas con sus respectivas 
funciones biológicas en la célula. 

Diferenciar cada uno de los monómeros constituyentes de las 
macromoléculas orgánicas. 

Reconocer algunas macromoléculas cuya conformación está 
directamente relacionada con la función que desempeñan. 

Distinguir una célula procariota de una eucariota y una célula animal 
de una vegetal, analizando sus semejanzas y diferencias. 

Identificar los orgánulos celulares, describiendo su estructura y 
función. 

Asociar imágenes microscópicas con el tejido al que pertenecen. 

Definir el concepto de biodiversidad y conocer los principales índices 
de cálculo de diversidad biológica. 

Definir el concepto de endemismo y conocer los principales 
endemismos de la flora y la fauna andaluzas y españolas. 

Conocer las aplicaciones de la biodiversidad en campos como la 
salud, la medicina, la alimentación y la industria y su relación con la 
investigación. 

Reconocer las fases de la mitosis y meiosis argumentando su 
importancia biológica. 

Diferenciar los distintos niveles de organización celular interpretando 
cómo se llega al nivel tisular. 

Conocer los grandes grupos taxonómicos de seres vivos. 

Conocer las características de los tres dominios y los cinco reinos en 
los que se clasifican los seres vivos. 

Relacionar la biodiversidad con el proceso evolutivo. 

Establecer las analogías y diferencias principales entre los procesos 
de división celular mitótica y meiótica. 

Interpretar mapas biogeográficos y determinar las formaciones 
vegetales correspondientes. 

Reconocer la estructura y composición de los tejidos animales y 
vegetales relacionándolas con las funciones que realizan. 

Interpretar los sistemas de clasificación y nomenclatura de los seres 
vivos. 

Relacionar las zonas biogeográficas con las principales variables 
climáticas. 

Situar las grandes zonas biogeográficas y los principales biomas. 

Describir el proceso de especiación y enumerar los factores que lo 
condicionan. 

Valorar la importancia de la latitud, la altitud y otros factores 
geográficos en la distribución de las especies. 

Reconocer la importancia biogeográfica de la Península Ibérica en el 
mantenimiento de la biodiversidad. 

Conocer la importancia de las islas como lugares que contribuyen a la
biodiversidad y a la evolución de las especies. Conocer la importancia
de nuestra comunidad autónoma en biodiversidad. 

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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ByG.15

ByG.16

ByG.17

ByG.18

ByG.1

ByG.2

ByG.3

ByG.4

ByG.5

ByG.6

ByG.7

ByG.8

ByG.9

ByG.10

ByG.11

ByG.12

ByG.13

ByG.14

ByG.15

ByG.16

ByG.17

ByG.1

ByG.2

ByG.3

ByG.4

ByG.5

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

Enumerar las principales causas de origen antrópico que alteran la 
biodiversidad. 

Comprender los inconvenientes producidos por el tráfico de especies 
exóticas y por la liberación al medio de especies alóctonas o 
invasoras. 

Describir las principales especies y valorar la biodiversidad de un 
ecosistema cercano, así como su posible repercusión en el desarrollo 
socioeconómico de la zona. 

Describir cómo se realiza la absorción de agua y sales minerales. 

Conocer la composición de la savia bruta y sus mecanismos de 
transporte. 

Explicar los procesos de transpiración, intercambio de gases y 
gutación. 

Conocer la composición de la savia elaborada y sus mecanismos de 
transporte. 

Comprender las fases de la fotosíntesis, los factores que la afectan y 
su importancia biológica. 

Explicar la función de excreción en vegetales y las sustancias 
producidas por los tejidos secretores. 

Describir los tropismos y las nastias ilustrándolos con ejemplos. 

Definir el proceso de regulación en las plantas mediante hormonas 
vegetales.

Conocer los diferentes tipos de fitohormonas y sus funciones. 

Comprender los efectos de la temperatura y de la luz en el desarrollo 
de las plantas. 

Entender los mecanismos de reproducción asexual y la reproducción 
sexual en las plantas. 

Diferenciar los ciclos biológicos de briofitas, pteridofitas y 
espermafitas y sus fases y estructuras características. 

Entender los procesos de polinización y de doble fecundación en las 
espermafitas. La formación de la semilla y el fruto. 

Conocer los mecanismos de diseminación de las semillas y los tipos 
de germinación.

Conocer las formas de propagación de los frutos.

Reconocer las adaptaciones más características de los vegetales a 
los diferentes medios en los que habitan.

Diseñar y realizar experiencias en las que se pruebe la influencia de 
determinados factores en el funcionamiento de los vegetales. 

Comprender los conceptos de nutrición heterótrofa y de alimentación. 

Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los invertebrados. 

Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los vertebrados. 

Diferenciar la estructura y función de los órganos del aparato digestivo
y sus glándulas. 

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

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01
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1,01

1,01

1,01



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
9/

11
/2

02
1 

20
:5

8:
30

89Pág.: /95

ByG.6

ByG.7

ByG.8

ByG.9

ByG.10

ByG.11

ByG.12

ByG.13

ByG.14

ByG.15

ByG.16

ByG.17

ByG.18

ByG.19

ByG.20

ByG.21

ByG.22

ByG.23

ByG.24

ByG.25

ByG.26

ByG.27

ByG.28

ByG.29

ByG.30

ByG.1

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

Conocer la composición y función de la linfa. 

Distinguir respiración celular de respiración (ventilación, intercambio 
gaseoso). 

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

Definir el concepto de excreción y relacionarlo con los objetivos que 
persigue. 

Enumerar los principales productos de excreción y señalar las 
diferencias apreciables en los distintos grupos de animales en 
relación con estos productos.

Describir los principales tipos órganos y aparatos excretores en los 
distintos grupos de animales. 

Estudiar la estructura de las nefronas y el proceso de formación de la 
orina. 

Conocer mecanismos específicos o singulares de excreción en 
vertebrados. 

Comprender el funcionamiento integrado de los sistemas nervioso y 
hormonal en los animales. 

Conocer los principales componentes del sistema nervioso y su 
funcionamiento. 

Explicar el mecanismo de transmisión del impulso nervioso. 

Identificar los principales tipos de sistemas nerviosos en 
invertebrados. 

Diferenciar el desarrollo del sistema nervioso en vertebrados. 

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

Describir los componentes del sistema endocrino y su relación con el 
sistema nervioso. 

Enumerar las glándulas endocrinas en vertebrados, las hormonas que
producen y las funciones de estas. 

Conocer las hormonas y las estructuras que las producen en los 
principales grupos de invertebrados. 

Definir el concepto de reproducción y diferenciar entre reproducción 
sexual y reproducción asexual. Tipos. Ventajas e inconvenientes.

Describir los procesos de la gametogénesis. 

Conocer los tipos de fecundación en animales y sus etapas. 

Describir las distintas fases del desarrollo embrionario. 

Analizar los ciclos biológicos de los animales. 

Reconocer las adaptaciones más características de los animales a los
diferentes medios en los que habitan. 

Realizar experiencias de fisiología animal.

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

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01
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ByG.2

ByG.3

ByG.4

ByG.5

ByG.6

ByG.7

ByG.1

ByG.2

ByG.3

ByG.4

ByG.5

ByG.6

ByG.7

ByG.8

ByG.9

ByG.10

ByG.11

ByG.12

ByG.1

ByG.2

ByG.3

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. 

Precisar los distintos procesos que condicionan su estructura actual. 

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

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

Aplicar los avances de las nuevas tecnologías en la investigación 
geológica.

Seleccionar e identificar los minerales y los tipos de rocas más 
frecuentes, especialmente teniendo en cuenta aquellas del contexto 
en el que se vive, así como aquellos utilizados en edificios, 
monumentos y otras aplicaciones de interés social o industrial. 

Relacionar el magmatismo y la tectónica de placas. 

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

Reconocer la utilidad de las rocas magmáticas analizando sus 
características, tipos y utilidades. 

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

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

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

Identificar rocas metamórficas a partir de sus características y 
utilidades. 

Relacionar estructuras sedimentarias y ambientes sedimentarios. 

Explicar la diagénesis y sus fases. 

Clasificar las rocas sedimentarias aplicando sus distintos orígenes 
como criterio. 

Analizar los tipos de deformación que experimentan las rocas, 
estableciendo su relación con los esfuerzos a que se ven sometidas. 

Representar los elementos de un pliegue y de una falla. 

Deducir a partir de mapas topográficos y cortes geológicos de una 
zona determinada, la existencia de estructuras geológicas y su 
relación con el relieve. 

Aplicar criterios cronológicos para la datación relativa de formaciones 
geológicas y deformaciones localizadas en un corte geológico. 

Interpretar el proceso de fosilización y los cambios que se producen. 

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,01

1,02

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Título

Título

Temporización

Temporización
1

2

La base molecular de la vida 

La organización celular. 

11 sesiones

11 SESIONES
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Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

La organización celular: Los tejidos

La biodiversidad

La biogeografía y los biomas

La clasificación de la vida

Las funciones vitales en las plantas

La nutrición en los animales

La relación en los animales I. Coordinación nerviosa. 

La relación en los animales II. Coordinación endocrina.

La reproducción en los animales

La estructura y la dinámica de la Tierra

Los procesos geológicos y la formación de las rocas. 

Los procesos geológicos y la evolución del relieve. 

La historia de la Tierra

7 SESIONES 

8 SESIONES 

7 SESIONES 

9 SESIONES

7 SESIONES 

8 SESIONES

6 SESIONES 

6 SESIONES

9 SESIONES 

10 SESIONES

10 SESIONES 

10 SESIONES

7 SESIONES 

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

El equipo docente deberá reflejar en los documentos oficiales que corresponda, el nivel alcanzado por su 
alumnado para cada una de las competencias clave al final de cada curso de ambas etapas en los términos 
siguientes: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). En las escalas que se presentan se describe de manera 
cualitativa qué implicaría exactamente para cada una de las competencias clave que un alumno o alumna se 
encuentre en alguno de los tres niveles establecidos, al expresar los aspectos que se espera que alcance al 
finalizar cada uno de los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Estas escalas se 
ofrecen, por tanto, como referentes para describir el nivel competencial que se espera que haya alcanzado el 
alumnado en términos de logro, ofreciendo una imagen global del mismo. Sin embargo, es necesario advertir que 
los descriptores detallados en las mismas no dejan de ser orientativos y están planteados para que los centros 
docentes los adapten a sus propias realidades, metodologías, necesidades y circunstancias, en función de cada 
proyecto educativo. Esta adaptación resulta, pues, necesaria considerando que los niveles predeterminados en 
este documento constituyen una referencia general que difícilmente coincidirá de manera exacta con la realidad 
concreta a valorar. La determinación del nivel competencial más ajustado corresponde al equipo docente que, 
desde su trabajo directo con el alumnado, puede valorar los logros alcanzados por el mismo y su progreso a lo 
largo de los cursos de cada etapa. Así, corresponderá al profesorado el reajuste de estos descriptores al detalle 
del nivel real de su alumnado y al proceso educativo seguido.
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F. Metodología

Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del 
alumnado y el logro de los objetivos planteados potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una 
perspectiva transversal.
La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta materia, y dará respuesta
a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la 
educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la perspectiva del profesorado como 
orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial 
inicial de este y tengan en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que 
favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que 
conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán referencias 
a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.
Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu 
emprendedor y la iniciativa personal.
Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación adecuados a 
los contenidos de las distintas materias.
Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y las alumnas al dotar de 
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que permitan 
compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de 
ideas.
La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-problema de progresiva 
complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y tareas que demanden análisis y 
valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas y 
mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial interés.
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 
currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.
La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por 
competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un 
nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y,
a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los 
conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Desde esta materia se 
colaborará en la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que 
impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no es solo 
saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se precisan distintas 
estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes:
- Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos procesos 
cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc.
- Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico.
- Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, habilidades, destrezas
o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz de transferir sus aprendizajes a 
contextos distintos del escolar.
- Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el conocimiento de 
las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse interrogantes. organizar y
planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar 
los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje.
- Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el conocimiento adquirido 
se formule hipótesis en relación con los problemas plateados e incluso compruebe los resultados de las mismas.
- Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como diversificar los 
materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y la adquisición de los aprendizajes del 
alumnado.
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- Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que enriquecen el 
aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es la pluralidad 
y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se puede aprender no solo del profesorado, sino también 
de quienes me rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos 
colaborativos, de interacción y deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad.
- Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación. De un modo más 
concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta:
El aprendizaje por proyectos, donde los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en 
problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el 
desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la
transferibilidad de los aprendizajes.
En este sentido, el trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa
en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta 
metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la 
crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la 
responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, 
por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes 
ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, 
los elementos que integran las distintas competencias.
Las actividades en el medio pueden favorecer la consecución de objetivos diferentes que deben ser programados
previamente. La sensibilización ante el medio, conocer el patrimonio natural o ver la incidencia humana en el 
mismo requieren unas actividades en el aula previas y posteriores a las que se realicen en el entorno que se 
visite. El desarrollo de estos contenidos se hará preferentemente en torno al análisis y discusión de situaciones-
problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los
distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Para su selección, formulación y tratamiento 
debe establecerse una progresión según el curso y el alumnado con el que se esté trabajando. Al principio se 
pueden abordar contenidos más relacionados con el mundo de lo directamente perceptible (actividades y 
situaciones cotidianas, constatar y reconocer la diversidad existente en el entorno más cercano, etc.) para pasar 
después a estudiar fenómenos progresivamente más complejos y abstractos (análisis de cada especie en el 
medio y sus influencias mutuas, fenómenos explicables en términos de intercambios y transformaciones de 
energía, etc)
El acercamiento a los métodos propios de la actividad científica ¿propuesta de preguntas, búsqueda de 
soluciones, indagación de caminos posibles para la resolución de problemas, contrastación de pareceres, diseño 
de pruebas y experimentos, aprovechamiento de recursos inmediatos para la elaboración de material con fines 
experimentales y su adecuada utilización¿ no solo permite el aprendizaje de destrezas en ciencias y tecnologías, 
sino que también contribuye a la adquisición de actitudes y valores para la formación personal: atención, 
disciplina, rigor, paciencia, limpieza, serenidad, atrevimiento, riesgo y responsabilidad, etcétera. El uso correcto 
del lenguaje científico es una exigencia crucial para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y 
procesos: expresión numérica, manejo de unidades, indicación de operaciones, toma de datos, elaboración de 
tablas y gráficos, interpretación de los mismos, secuenciación de la información, deducción de leyes y su 
formalización matemática. También es esencial en esta dimensión competencial la unificación del lenguaje 
científico como medio para procurar el entendimiento, así como el compromiso de aplicarlo y respetarlo en las 
comunicaciones científicas.
Cada unidad comienza con un breve texto que destaca algún hecho relevante relacionado con los contenidos 
que se van a desarrollar en ella, detallado en el apartado ¿Qué vas a estudiar¿. Además se contemplan otros 
apartados como:
- (Antes de empezar), donde se resume los conceptos necesarios que deben saber para abordar la unidad.
- (Respondemos en grupo), que pretende detectar de forma cooperativa, las ideas previas a través de una serie 
de cuestione.
- (El reto), donde se pretende fomentar la iniciativa del alumnado.
Además, los contenidos que se desarrollan en las unidades se complementan con:
- Fotografías, gráficos, ilustraciones y esquemas aclaratorios que facilitan y refuerzan el aprendizaje de los 
contenidos expuestos.
- (Conoce, piensa, investiga) Para afianzar, relacionar y desarrollar destrezas.
- Iconos que sugieren estrategias que pueden aplicarse para la resolución de las actividades planteadas: en 
inclusión, en familia, afrontamos desafíos en los que ponemos en práctica nuestras competencias, con rigor y 
creatividad, fomentando la diversidad de pensamiento (pensamiento crítico), relacionando con otras materias 
(interdisciplinariedad), cooperando para afrontar tareas, usando las nuevas tecnología para conectarnos con 
nuestro mundo, (las TIC), emprendiendo para cambiar nuestro entorno y utilizando diversas e innovadoras 
herramientas para la evaluación.
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- (Taller de ciencias), que intenta que los estudiantes se familiaricen con la metodología científica mediante 
algunas sencillas actividades.
- (Emprender-Aprender). Trata de potenciar la creatividad, la autoestima, la responsabilidad, la motivación y la 
planificación a través de una situación inicial que plantea un problema que el alumnado debe resolver.
- (Practica lo aprendido), donde destaca:
- (Organiza las ideas). Pretenden afianzar la comprensión de los contenidos estudiados en la unidad a través de 
la elaboración de esquemas, resúmenes de la unidad y la interpretación de información gráfica.
- (Aplica y avanza). Incluyen actividades para razonar, relacionar, interpretar información gráfica y textual, 
investigar, deducir, etc.
- (Comprueba tu reto). Se dan las pautas esenciales sobre cómo debería el alumnado de haber planteado el reto
al inicio de la unidad.
- Algunas unidades poseen un apartado denominado (Para profundizar) donde se pretende desarrollar de una 
forma muy visual, una serie de contenidos que complementan algunos aspectos estudiados en cada unidad.
- También ocasionalmente aparece el apartado (Emprende. Proyecto de ciencias), en este apartado los 
estudiantes podrán:
- Planificar, aplicar e integrar destrezas propias del trabajo científico.
- Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y la argumentación.
- Utilizar fuentes de información variada, participar y respetar el trabajo individual y en equipo y exponer y 
defender el proyecto realizado

G. Materiales y recursos didácticos

En el propio libro del alumnado, que en este curso se usará (Editorial Anaya) supone en sí un banco de recursos 
donde podemos encontrar para cada unidad:
1.- Resúmenes de los conceptos necesarios que deben saber para abordar cada unidad.
2.- Fotografías, gráficos, ilustraciones y esquemas aclaratorios que facilitan y refuerzan el aprendizaje de los 
contenidos expuestos.
3.-Talleres de ciencias, que intentan que los estudiantes se familiaricen con la metodología científica mediante 
algunas sencillas actividades.
4.-Ejercicios, Actividades y Tareas organizadas en: (Practica lo aprendido), donde el alumnado podrá (Organizar 
ideas), (Aplicar y avanzar) y (Comprobar los retos)
Por otro lado se hace también uso de otro tipos de materiales como:
5.- Material de laboratorio: microscopio óptico, colorante, cubreobjetos y portaobjetos para realizar el taller de 
ciencias.
6.- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para la inclusión y la atención a la diversidad
7.- Cuaderno de estrategias metodológicas Portfolio Biología y Geología
8.- Banco de autoevaluaciones.
9.-. Gestor de recursos varios donde hay actividades interactivas, ejemplos guiados, videos. presentaciones para
cada unidad disponibles tanto para el alumnado como para el profesorado.

H. Precisiones sobre la evaluación

En función de las decisiones tomadas nuestro departamento, dispondremos de una serie de instrumentos de 
calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la evaluación para la materia, asociando 
cada instrumento a una serie de criterios de evaluación que permitirá expresar los resultados de finales de la 
evaluación, por medio de calificaciones. De igual modo, la calificación ha de tener una correspondencia con el 
grado de logro de las competencias clave y los objetivos de la materia.
El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes escenarios en los 
que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y 
evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como referentes los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje.
1.- Pruebas orales
2.- Pruebas escritas.
3.- Intervenciones en clase. (exposiciones orales).
 4.- Cuaderno del alumnado.
5.- Trabajos informes (expresión escrita). 
6.Trabajos cooperativos 
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de la evaluación
se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable 
(NT): 7, 8 y Sobresaliente (SB): 9, 10, considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las 
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demás.Registros por UD del profesorado, Registro trimestral del profesorado y Síntesis del registro trimestral.
Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y éstos a las competencias clave, 
en el Cuaderno del profesorado se contará con registros que facilitarán la obtención de información sobre el nivel 
competencial adquirido. De este modo, al finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada una de
las competencias clave. Los resultados se expresarán mediante los siguientes valores: Iniciado (I), Medio (M) y 
Avanzado (A).




R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
9/

11
/2

02
1 

21
:0

0:
32

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

BIOLOGÍA

BACHILLERATO

2021/2022

ASPECTOS GENERALES

A.  Contextualización
B.  Organización del departamento de coordinación didáctica
C.  Justificación legal 
D. Objetivos generales de la etapa
E.  Presentación de la materia
F.  Elementos transversales
G. Contribución  a la adquisición de las competencias claves
H. Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas 
I.   Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
J.  Medidas de atención a la diversidad
K.  Actividades complementarias y extraescolares
L.  Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación
M.  Actuación sobre la comprensión lectora y la resolución de problemas
 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES

BIOLOGÍA - 2º DE BACHILLERATO (CIENCIAS)
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
BIOLOGÍA

BACHILLERATO
2021/2022

A.    Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 110/2016 por el que se establece la ordenación y el 
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros docentes establecerán en su 
proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de cada una de 
las materias que componen la etapa, los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los 
objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y 
promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de 
relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico del alumnado».
Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla 
el currículo correspondiente a la etapa de 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, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos 
existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los centros 
docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las 
necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se 
encuentra, configurando así su oferta formativa». 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 15 de enero, «el profesorado integrante de los 
distintos departamentos de coordinación didáctica elaborará las programaciones de las materias para cada curso 
que tengan asignadas, a partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la concreción de los objetivos,
la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y
calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de la 
metodología didáctica».
     Del estudio socioeconómico de la localidad de Huétor Tájar y del entorno, que es zona de adscripción de 
nuestro centro se deduce, en primer lugar, la heterogeneidad del alumnado del I.E.S Américo Castro. La 
evolución del crecimiento del alumnado del centro a lo largo de los últimos años es una muestra de ese aumento 
de enseñanzas que hemos intentado ir incorporando al centro para atender a las necesidades del alumnado de la
localidad y de las localidades de las poblaciones de adscripción.

    Además, son un dato significativo de la intención de crear un centro de referencia a nivel comarcal, en el que 
prime la calidad educativa. Las vacilaciones que se notan en los totales no son significativas, atendiendo a los 
picos de natalidad que se producen periódicamente
El alumnado accede al centro por dos vías fundamentalmente. La primera es desde el 6º curso de la Educación 
Primaria de los tres centros que hay en la localidad. Además, se añade, en el tercer curso de la Educación 
Secundaria Obligatoria otro importante grupo de alumnos que procede de los dos centros SEMIDE adscritos al 
nuestro, como son el C.E.I.P. Alamedas del Genil de Villanueva Mesía y el C.E.I.P. Ecoescuela La Inmaculada de
Salar. Para las enseñanzas de Bachillerato los alumnos de nueva adscripción provienen del I.E.S. Manuel 
Cañadas de Moraleda de Zafayona. Para el Ciclo Formativo de Grado Superior de Procesos y Calidad en la 
Industria Alimentaria contamos con alumnado de toda Andalucía Oriental, e incluso, algunas provincias de la 
Occidental. En el caso de la Educación Secundaria para Personas Adultas contamos con el alumnado de la 
localidad y de los pueblos que forman parte de la zona de influencia del centro, además acogemos los alumnos 
de los centros de Educación Permanente de Montefrío y su sección de Algarinejo y las secciones de Chauchina, 
Fuentevaqueros, Cijuela y Láchar-Peñuelas, pertenecientes al centro de adultos de Santa Fe. Por tanto, son 
1028 los alumnos escolarizados en el centro.
El Instituto de Educación Secundaria Américo Castro es un centro en el que se imparten las enseñanzas de ESO,
Bachillerato con los itinerarios de Ciencias y Humanidades y Ciencias Sociales, así como el Ciclo Formativo de 
grado medio: Gestión Administrativa, el Ciclo Formativo de Grado Medio: Elaboración de Productos Alimenticios, 
el Ciclo Formativo de Grado Superior: Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria, la Formación Profesional 
Básica de Servicios Administrativos, la enseñanza de adultos Semipresencial nivel II y una unidad de Aula 
Específica.
La estructura de grupos que en la actualidad presenta el centro es la que debemos mantener para los próximos 
cursos, aunque, como es bien sabido, esta realidad muchas veces no está a nuestro alcance. Por eso 

ASPECTOS GENERALES
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presentamos, a continuación, una previsión que permite ver, cómo, a medio plazo, por el número de alumnos 
matriculados en el presente curso en los centros adscritos al nuestro, esta estructura se puede mantener sin 
ningún problema. Todo ello sin dejar de insistir ante la administración educativa para que se estudie la ampliación
de enseñanzas en la localidad, sobre todo en lo que se refiere a enseñanzas formación profesional, y que 
responde a la necesidad de dar cobertura a todas aquellas expectativas que pueden tener nuestros alumnos al 
finalizar la enseñanza obligatoria, así como las necesidades de demanda educativa de la localidad y la comarca.

Desde el curso 2005/2006 se está desarrollando un Programa de Educación Compensatoria para el primer ciclo 
de ESO, del mismo modo somos Centro Bilingüe Español-Inglés en todas nuestras unidades de la ESO (excepto
en la Compensatoria y PMAR) y en Bachillerato y Centro TIC.

B.   Organización del departamento de coordinación didáctica

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del  Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica 
estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El 
profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga 
mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros 
departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».
Las materias que han sido asignadas a este departamento y su tipología para el  presente     curso académico 
2021/2022 son las siguientes:

Biología y Geología  1º ESO A, B, C, D,E Troncal

Ámbito Científico ¿ matemático  1º ESO A Troncal

Ciencias Aplicadas II, Módulo Administrativo 2º FPB Troncal

Biología y Geología 3º ESO A,B,C,D,E Troncal

Biología y Geología 4º ESO A,B,C                 Troncal de opción

Cultura Científica 4º ESO B,C                                  Específica de opción

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 4º ESO Troncal de opción

Anatomía Aplicada 1º BACHILLERATO A,B Específica de opción

Biología y Geología 1º BACHILLERATO A Troncal de opción

Biología                  2º BACHILLERATO A                 Troncal de opción

Ciencias de la Tierra y el medio ambiente 2º BACHILLERATO A Específica de opción


Componentes del Departamento y reparto de materias/ámbitos/módulos y cargos
En reunión de Departamento mantenida con fecha 7 de septiembre de 2021, se decide  que durante el presente 
curso académico, las materias, cursos y responsabilidades asignadas a cada profesor/a son las  siguientes

Doña Dª Cristina Rodríguez Moreno, Biología y Geología 4º ESO,B     
         Biología y Geología 1º ESO,A,B,C,D,E.
 

Don Vladimir González Jiménez Biología y Geología 4º ESO,A
Biología y Geología 1º BACHILLERATO ,A
Anatomía Aplicada 1º BACHILLERATO ,A
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     Coordinador Covid.
Tutor 4º ESO A

Doña Virtudes Segura Rodríguez, Biología y Geología 3º ESO,A
Biología y Geología 4º ESO ,C
Ciencias Aplicadas a la actividad professional , 4º ESO,E
Anatomía Aplicada 1º BACHILLERATO ,A,B
Ciencias de la Tierra, 2º Bachillerato, A.
Jefa del departamento FEI.

Don Francisco Manuel Salas Bolívar, Cultura Científica 4º ESO B, C.
        Biología 2º Bachillerato A
        Ciencias Aplicadas II, 2º FPB Módulo Administrativo.
            Adjunto Jefatura de Estudios.

Doña Mª Gloria Fernández García,   Ámbito Científico y Tecnológico Compensatoria 1º ESO A.
      Biología y Geología 3º ESO B,C,D,E.
          Jefatura Departamento de Biología y Geología.

Plan de reuniones

Reunión de Departamento: 1 hora semanal (miércoles de 17:00 a 18:00 horas).
Coordinación, revisión y seguimiento de las Programaciones Didácticas del Departamento de Biología y 
Geología.
Acondicionamiento y control del laboratorio de Biología y Geología.
Atención a alumnos con asignaturas pendientes.
Jefatura de departamentos / responsables de nivel
departamento de biología y geología e física y química (lunes 10:15 -11:15 )
Establecimiento de las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones didácticas de 
las enseñanzas encomendadas a los departamentos de coordinación didáctica.
Reunión Tutores: 1 hora semanal.




C.    Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato.
- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 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 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de 
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.

D.    Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio el Bachillerato contribuirá a 
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desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable,
inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal 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.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 
propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. 
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
Además el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas
sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, 
así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

E.   Presentación de la materia

La materia Biología tiene como finalidad fomentar la formación científica del alumnado contribuyendo a consolidar
la metodología científica como herramienta habitual de trabajo.
Los grandes avances y descubrimientos en esta materia no solo han posibilitado la mejora de las condiciones de 
vida de los ciudadanos y ciudadanas y el avance de la sociedad, sino que, al mismo tiempo, han generado 
algunas controversias que son también objeto de análisis durante el desarrollo de la materia.
Los retos de las ciencias en general y de la Biología en particular son el motor que mantiene a la investigación 
biológica desarrollando nuevas técnicas en el campo de la biotecnología o de la ingeniería genética, así como 
nuevas ramas del conocimiento como la genómica o la proteómica, siendo fruto de la colaboración con otras 
disciplinas el gran desarrollo tecnológico actual.

F.    Elementos transversales

En relación con algunos de los elementos transversales del currículo, el estudio de la Biología favorece la 
adquisición de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 
fomentando el debate respetuoso en clase con distintas argumentaciones sobre temas de actualidad científica, 
como la clonación y la ingeniería genética. También favorece la educación para la convivencia y el respeto en las
relaciones interpersonales, promoviendo el trabajo en equipo para la realización de pequeñas investigaciones, 
donde cada miembro pueda poner en valor sus aptitudes para el dibujo, la redacción o el manejo de elementos 
de las tecnologías de la información y comunicación, entre otras. Se comprueba así que la integración de todas 
esas capacidades mejora ostensiblemente los resultados finales y disminuye el tiempo invertido en realizar el 
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trabajo. Asimismo, se trabaja para la potenciación de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de 
la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, estudiando y comentando diferentes casos de discriminación 
científica, como el de Rosalind Franklin con Wilkins, Watson y Crick en el descubrimiento de la estructura del 
ADN. La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural se valora haciendo ver al 
alumnado el sentido positivo de la variedad intraespecífica como mecanismo de evolución tanto física como 
intelectual y cultural en la especie humana. Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial también son 
trabajados relacionando gran parte de los accidentes de tráfico con la pérdida o disminución de nuestras 
capacidades cognitivas en base al consumo, en mayor o menor medida, de distintos tipos de drogas. Asimismo, 
se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes, como es el caso de la utilización de 
las vacunas como mecanismo de prevención de epidemias y pandemias.
El currículo desarrollado por este departamento incluirá de manera transversal los siguientes elementos en 
Bachillerato:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución 
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la 
democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el 
autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del 
bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 
desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia 
de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades,
accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con 
discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento 
de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el 
conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la 
libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos 
fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia 
de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, 
racismo o xenofobia.
g) El perfeccionamiento de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los 
medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su 
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 
información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los 
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 
saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la 
alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para
el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de 
los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de 
desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento 
correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de 
los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el 
fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, 
entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las 
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personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 
natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos 
naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la
contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la 
calidad de vida.

G.    Contribución a la adquisición de las competencias claves

Contribuye a 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. 
Refuerza 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 y seguimiento del metabolismo, hasta la implantación de genes, 
etc., lo que implica el desarrollo de esta competencia. 
La materia Biología contribuye al desarrollo de la competencia digital (CD) a través de la utilización de las 
tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda, selección, procesamiento y presentación de 
información como proceso básico vinculado al trabajo científico. Sirven de apoyo a las explicaciones y 
complementan 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 actividades 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. 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, manifestando actitudes solidarias ante 
situaciones de desigualdad social y ética, en temas de selección artificial, ingeniería genética, control de 
natalidad, trasplantes, etc.
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), así como 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. 
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H.    Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de 
15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes:
1. Las recomendaciones de metodología didáctica para Bachillerato son las establecidas en el artículo 7 del 
Decreto 110/2016, de 14 de junio. 
2. Las programaciones didácticas de las distintas materias de Bachillerato incluirán actividades que estimulen la 
motivación por la integración y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, el uso de las 
matemáticas, las ciencias y la tecnología, el pensamiento computacional, la práctica de la expresión escrita y la 
capacidad de expresarse correctamente en público y debatir tanto en lengua castellana como en lenguas 
extranjeras, incluyendo elementos propios de la cultura andaluza, todo ello con el objetivo principal de fomentar el
pensamiento crítico del alumnado. 
3. Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un enfoque multidisciplinar del 
proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente de cada grupo. 
4. Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva educación inclusiva, 
permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. 
Para ello, en la práctica docente se desarrollarán dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el 
potencial de cada alumno y alumna y se integrarán diferentes formas de presentación del currículo, metodologías
variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado, siempre teniendo 
en cuenta que habrá de respetarse el currículo fijado en los Anexos II, III y IV. 
5. Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del alumnado a las 
estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de empatía y resolución de conflictos que le 
permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos.
Al desarrollar el currículo de esta materia eminentemente científica, se debe intentar llevar a cabo una 
metodología lo más activa y participativa posible, de cara a difundir entre el alumnado las peculiaridades de la 
metodología científica y la forma de trabajar más frecuente en un laboratorio o centro de investigación.
La planificación, coordinación y revisión del trabajo realizado por los alumnos y alumnas debe ser una tarea 
fundamental en la dinámica del docente encargado de esta materia, así como el fomento de una verdadera 
autoevaluación y autocrítica por parte de cada alumno y alumna del grupo, con objeto de ir desarrollando 
habilidades que ayuden a su futura autogestión profesional y a un intento de perfeccionamiento permanente en 
las investigaciones que pudiera realizar en un futuro.
El esquema de trabajo general podría ser parecido a este: partiremos de las ideas y conocimientos previos del 
alumnado que valoraremos durante la evaluación inicial, que abarque los principales contenidos a desarrollar en 
la materia. A continuación destacaremos las ideas fundamentales de la unidad y las relacionaremos con aspectos
de la vida cotidiana del alumno o alumna o de su entorno próximo. En esa línea, promoveremos estudiar las 
relaciones entre los avances científicos y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de 
nuestra Comunidad Autónoma y, en general, de nuestro país. Resaltaremos la importancia de las relaciones 
interdisciplinares y multidisciplinares entre la Biología y otras ciencias como la Ecología, Geología, Medicina, 
Enfermería, Veterinaria, de cara a incrementar los avances tecnológicos y su campo de aplicación. Intentaremos 
desarrollar los contenidos de forma que activen la curiosidad y el interés del alumnado por el tema a tratar o tarea
que se va a realizar, incentivando la motivación de los alumnos y alumnas durante todo el proceso.
Los recursos a utilizar podrían ser los siguientes: la presentación de información e imágenes obtenidas de 
Internet que pongan en antecedentes al alumnado sobre el tema a tratar y que lo haga de la manera más 
estimulante posible; la búsqueda en la web o en los textos referenciados de las investigaciones o informaciones 
más recientes realizadas en ese campo de la Biología, llevando a cabo un tratamiento y valoración adecuados de
dicha información; la utilización de diferentes elementos gráficos (esquemas, dibujos, gráficas, animaciones y 
simulaciones por ordenador) que ayuden a comprender y explicar el fenómeno a estudiar; la elaboración de 
informes en formato digital donde se incluyan los resultados del estudio, así como las conclusiones finales y, en 
su caso, las hipótesis deducidas del mismo y la realización de un debate en clase sobre el tema elegido, en el 
que se fomente una reflexión crítica del alumnado que ayude a la buena comprensión de ese conocimiento 
científico. Posteriormente, el profesor o profesora de la materia podrá solicitar al alumnado la realización, de 
manera individual, en pequeños grupos o de forma colectiva, de algunas actividades que complementen la 
información recibida, o de pequeños trabajos de investigación sobre algunos científicos o científicas andaluces 
relacionados con esta materia y mencionados entre los mejores de ámbito nacional y europeo, como pueden ser:
Francisco Sánchez Madrid, Ana Cámara-Artigas, Antonio José Caruz Arcos, Mercedes Romero Gámez Simón 
Méndez-Ferrer y Rosa León Bañares. Durante el desarrollo de estos trabajos y actividades se fomentará el rigor 
en el uso del lenguaje científico.
El complemento final al estudio de una parte de la materia podrá ser, siempre que sea posible, la realización de 
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alguna visita extraescolar en la que el alumnado pueda observar los procesos descritos en clase directamente 
donde se desarrollan, como es el caso de los laboratorios de alguna Industria Alimentaria, Centro Médico o 
Veterinario de nuestra Comunidad Autónoma, o de los Departamentos Universitarios de Biología, Medicina, 
Enfermería o Veterinaria de cualquier provincia andaluza.
Esta materia pretende profundizar en la interiorización de los contenidos adquiridos por los alumnos y alumnas 
en etapas anteriores y además incrementar el uso de la metodología científica, básica para el desarrollo de 
nuestra sociedad:
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo 
y su carácter integral para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 
competencias clave. 
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la 
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y  
cooperativo. 
3. Se fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el 
respeto y la convivencia. 
4. Las líneas metodológicas tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado en su propio 
aprendizaje, estimular la superación individual, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y promover 
procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 
5. Se incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la
capacidad de expresarse correctamente en público.  
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu 
emprendedor y la iniciativa personal. 
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y 
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación.  
8. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos. 
9. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del 
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados 
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 
10. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de 
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 
   La materia de Biología se orienta a desarrollar una cultura científica de base que prepare a los futuros 
ciudadanos para integrarse en una sociedad en la que la ciencia desempeña un papel fundamental. Se pretende 
que, al final de la etapa, los alumnos puedan iniciar estudios superiores con garantías de éxito, tras haber 
consolidado los conocimientos biológicos y geológicos fundamentales.   
 En el planteamiento de la asignatura destacan los siguientes aspectos desde el punto de vista didáctico: 
 - La importancia de los conocimientos previos - Estimular la transferencia y las conexiones entre los contenidos 
los contenidos de la materia se presentan organizados en conjuntos temáticos de carácter analítico y disciplinar 
que se integrarán en el aula a través de unidades didácticas que favorecerán la materialización del principio de 
inter e interdisciplinariedad. Ello puede hacerse tomando como referente el desarrollo de las competencias clave 
y más concretamente, por medio de los contenidos comunes-transversales, construyendo conceptos claves 
comunes y subrayando el sentido de algunas técnicas de trabajo que permitan soluciones conjuntas a ciertos 
problemas de conocimiento. - Programación adaptada a las necesidades de la materia La programación debe ir 
encaminada a una profundización científica de cada contenido, desde una perspectiva analítica.  Los conceptos 
se organizan en unidades, y estas, en bloques o núcleos conceptuales. Los procedimientos se han diseñado en 
consonancia con los contenidos conceptuales, estructurando una programación adecuada a las capacidades de 
los alumnos. Adquieren una considerable importancia los procedimientos, que constituyen el germen del método 
científico.  Estos procedimientos se basan en: 
- Organización y registro de la información. 
- Realización de experimentos sencillos. 
- Interpretación de datos, gráficos y esquemas. 
- Resolución de problemas. 
- Observación cualitativa de seres vivos o fenómenos naturales.
 - Explicación y descripción de fenómenos. 
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- Formulación de hipótesis. 
- Manejo de instrumentos. 
- Las actitudes, como el rigor, la curiosidad científica, la perseverancia, la cooperación y la responsabilidad. 
- Exposición por parte del profesor y diálogo con los alumnos 
 Para que el estudiante adquiera el perfil competencial de la materia de Biología, el profesor, en su carácter de 
guía-orientador, debe desarrollar una serie de estrategias didácticas planificadas, bien realizadas y 
coherentemente evaluadas.  
La mayoría de ellas se desarrollan en actividades que se ajustan al siguiente proceso: 
 Identificación y planteamiento de problemas. 
 Formulación de hipótesis. 
 Búsqueda de información.
  Validación de hipótesis.
 Fundamentación de conclusiones.  
   En el desarrollo de las sucesivas actividades se deberá tener en cuenta:
 Diagnóstico inicial. 
Trabajo individual. 
Trabajo en grupo. Puesta en común para fomentar actitudes de colaboración y participación de los miembros del 
mismo. 
Debates entre los distintos grupos con la doble intención de sacar conclusiones y respetar las opiniones ajenas. 
Los pasos que hemos previsto al poner en práctica las estrategias señaladas son las siguientes: 
Observación.
 Descripción. 
Explicación. 
Deducción. 
Aplicación. 
Obtención de conclusiones. 
   En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizarán una diversa tipología de
actividades (de introducción motivación, de conocimientos previos, de desarrollo ¿de consolidación, funcionales o
de extrapolación, de investigación¿, de refuerzo, de recuperación, de ampliación/profundización, globales o 
finales  Se podrán realizar diferentes variantes de agrupamientos de los alumnos, en función de las necesidades 
que plantee la respuesta a la diversidad y necesidades de los alumnos, y a la heterogeneidad de las actividades 
de enseñanza-aprendizaje. Así, partiendo del agrupamiento más común (grupo-clase), y combinado con el 
trabajo individual, se acudirá al pequeño grupo cuando se quiera buscar el refuerzo para los alumnos con un 
ritmo de aprendizaje más lento o la ampliación para aquellos que los muestren más rápido; a los grupos flexibles 
cuando así lo requieran las actividades concretas o cuando se busque la constitución de equipos de trabajo en 
los que el nivel de conocimiento de sus miembros sea diferente pero exista coincidencia en cuanto a intereses; o 
a la constitución de talleres, que darán respuesta a diferentes motivaciones 
  MEDIDAS PREVISTAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LECTURA Y LA MEJORA DE LA 
EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA.
   Debido al carácter especial que tiene la competencia lingüística y su tratamiento que señala la norma que se 
deben hacer en todas las materias del curriculum, desde el departamento de Biología y Geología vamos a llevar 
a cabo una serie de actuaciones particulares con respecto a fomentar el hábito de la lectura y la escritura en 
nuestro alumnado.
   Con las situaciones, actividades y tareas que se proponen, y en su mayoría se realizan diariamente en clase, 
se puede potenciar la consecución de esta competencia.
    1.-Hablar y escuchar. La presentación de dibujos, fotografías, carteles, propagandas, etc. con la intención de 
que el alumno, individualmente o en grupo reducido, describa, narre, explique, razone, justifique, valore a 
propósito de la información que ofrecen estos materiales.
     -. La presentación pública, por parte del alumnado, de alguna producción elaborada personalmente o en 
grupo, sobre alguno de los temas que anteriormente se apuntaban con posibilidad de poder entablar un debate.
     -. Los debates en grupo en torno a algún tema bastante conocido o no muy conocido, de manera que los 
alumnos asuman papeles o roles diferenciados (animador, secretario, moderador, participando).
     -. La exposición en voz alta de una argumentación, de una opinión personal, de los conocimientos que se 
tienen en torno a algún tema puntual, como respuesta a preguntas concretas, o a cuestiones más generales, 
como pueden ser: ¿Qué sabes de¿?, ¿Qué piensas de¿?, ¿Qué quieres hacer con¿?,¿Qué valor das a¿?, ¿Qué
consejo darías en este caso?.
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Leer
     -. Hacer la lectura en voz alta, en todas las sesiones de clase, de la parte correspondiente a los contenidos a 
tratar en esa sesión, del libro de texto o cualquier otro documento usado como recurso, y evaluar ciertos 
aspectos:
velocidad, entonación, corrección, ritmo, fonética.
     -. A partir de la lectura del enunciado de las actividades a desarrollar, obtener la idea principal de la cuestión 
que se propone, para poder dar la respuesta adecuada.
     -. Incorporar en un texto las palabras o ideas que faltan, identificar las que expresan falsedad, adelantar lo 
que el texto dice, a medida que se va leyendo.
     -. A partir de la lectura de un texto determinado (periódico, revista), indicar qué cuadro, qué representación, 
qué gráfico, qué título de entre diversos posibles es el más adecuado para el conjunto del texto o para alguna 
parte del mismo.
    2.- Escribir.
     -. Componer un texto libre sobre un determinado tema, a partir de alguna razón que lo haga necesario.
     -. Componer un texto ajustándose a una guía, a orientaciones concretas, que cumpla unos determinados 
requisitos.
     -. A partir de la lectura de un texto determinado, elaborar un resumen.
     -. Escribir al dictado o realizar otro ejercicio o actividad que el profesor puede proponer en cualquier momento
como complemento a los contenidos tratados en las sesiones de trabajo.

I.    Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

   La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de Bachillerato debe reunir estas propiedades:
- Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el 
progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el 
que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan 
continuar su proceso de aprendizaje.
- Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y ha de ser un instrumento 
para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los de aprendizaje.
- Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia.
- Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el 
currículo y la aportación de cada una de las
materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, 
lo que no impedirá que el profesorado
realice de manera diferenciada la evaluación de la materia.
- Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno.
- Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada situación particular y evalúa 
de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no solo los de carácter cognitivo.
-Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar las 
decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las competencias
clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del centro docente.
- Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará conforme a criterios de 
plena objetividad. A tales efectos, los proyectos educativos de los centros docentes establecerán los criterios y 
mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación. 
   En el desarrollo de la actividad formativa, definida como un proceso continuo, existen varios momentos clave, 
que inciden de una manera concreta en el proceso de aprendizaje:
- Inicial: Permite conocer cuál es la situación de partida y actuar desde el principio de manera ajustada a las 
necesidades, intereses y posibilidades del alumnado.
- Formativa-continua: Valora el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo del mismo. Se aplica
a lo que constituye el núcleo del proceso de aprendizaje:objetivos, estrategias didácticas y acciones que hacen 
posible su desarrollo.
- Sumativa-final: Consiste en la síntesis de la evaluación continua y constata cómo se ha realizado todo el 
proceso. Refleja la situación final del proceso. Se ocupa de los resultados, una vez concluido el proceso, y trata 
de relacionarlos con las carencias y necesidades que en su momento fueron detectadas en la fase del 
diagnóstico de las condiciones previas.
   Se llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en 
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relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias clave, a través de diferentes procedimientos, 
técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los 
criterios de evaluación de la materia y a las características específicas del alumnado
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo 
y su carácter integral para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las 
competencias clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la 
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y 
cooperativo.
3. Se fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por
la confianza, el respeto y la convivencia.
4. Las líneas metodológicas tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado en su propio 
aprendizaje, estimular la superación individual, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y promover 
procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo.
5. Se incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la
capacidad de expresarse correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu 
emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y 
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación.
8. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos.
9. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del 
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados 
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
10. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de 
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
La materia de Biología se orienta a desarrollar una cultura científica de base que prepare a  los futuros 
ciudadanos para integrarse en una sociedad en la que la ciencia desempeña un papel fundamental. Se pretende 
que, al final de la etapa, los alumnos puedan iniciar estudios superiores con garantías de éxito, tras haber 
consolidado los conocimientos biológicos y geológicos fundamentales.
   En el planteamiento de la asignatura destacan los siguientes aspectos desde el punto de vista didáctico:
1.- La importancia de los conocimientos previos
2.-Estimular la transferencia y las conexiones entre los contenidos los contenidos de la materia se presentan 
organizados en conjuntos temáticos de carácter analítico y disciplinar que se integrarán en el aula a través de 
unidades didácticas que favorecerán la materialización del principio de inter e intradisciplinariedad. Ello puede 
hacerse tomando como referente el desarrollo de las competencias clave y más concretamente, por medio de los
contenidos comunestransversales, construyendo conceptos claves comunes y subrayando el sentido de algunas 
técnicas de trabajo que permitan soluciones conjuntas a ciertos problemas de conocimiento.
3.-Programación adaptada a las necesidades de la materia La programación debe ir encaminada a una 
profundización científica de cada contenido, desde una perspectiva analítica.Los conceptos se organizan en 
unidades, y estas, en bloques o núcleosconceptuales.
Los procedimientos se han diseñado en consonancia con los contenidos conceptuales, estructurando una 
programación adecuada a las capacidades de los alumnos. Adquieren una considerable importancia los 
procedimientos, queconstituyen el germen del método científico. 
Estos procedimientos se basan en:
a) Organización y registro de la información.
b)Realización de experimentos sencillos.
c) Interpretación de datos, gráficos y esquemas.
d) Resolución de problemas.
e) Observación cualitativa de seres vivos o fenómenos naturales.
f)Explicación y descripción de fenómenos.
g)Formulación de hipótesis.
h)Manejo de instrumentos.
i) Las actitudes, como el rigor, la curiosidad científica, la perseverancia, la cooperación y la responsabilidad.
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j) Exposición por parte del profesor y diálogo con los alumnos
Para que el estudiante adquiera el perfil competencial de la materia de Biología, el profesor, en su carácter de 
guía-orientador, debe desarrollar una serie de estrategias
didácticas planificadas, bien realizadas y coherentemente evaluadas..
La mayoría de ellas se desarrollan en actividades que se ajustan al siguiente proceso:
- Identificación y planteamiento de problemas.
- Formulación de hipótesis.
- Búsqueda de información.
- Validación de hipótesis.
- Fundamentación de conclusiones.
En el desarrollo de las sucesivas actividades se deberá tener en cuenta:
Diagnóstico inicial.
Trabajo individual.
Trabajo en grupo. Puesta en común para fomentar actitudes de colaboración y participación de los miembros del 
mismo.
Debates entre los distintos grupos con la doble intención de sacar conclusiones y respetar las opiniones ajenas.
Los pasos que hemos previsto al poner en práctica las estrategias señaladas son las siguientes:
Observación.
Descripción.
 Explicación.
Deducción.
Aplicación.
Obtención de conclusiones.
   En conclusión, se plantea una metodología activa y participativa, en la que se utilizarán una diversa tipología de
actividades (de introducción-motivación, de conocimientos previos, de desarrollo ¿de consolidación, funcionales 
o de extrapolación, de investigación¿, de refuerzo, de recuperación, de ampliación/profundización, globales o 
finales.
   Se podrán realizar diferentes variantes de agrupamientos de los alumnos, en función de las necesidades que 
plantee la respuesta a la diversidad y necesidades de los alumnos,y a la heterogeneidad de las actividades de 
enseñanza-aprendizaje. Así, partiendo del agrupamiento más común (grupo-clase), y combinado con el trabajo 
individual, se acudirá al pequeño grupo cuando se quiera buscar el refuerzo para los alumnos con un ritmo de 
aprendizaje más lento o la ampliación para aquellos que los muestren más rápido; a los grupos flexibles cuando 
así lo requieran las actividades concretas o cuando se busque la constitución de equipos de trabajo en los que el 
nivel de  conocimiento de sus miembros sea diferente pero exista coincidencia en cuanto a intereses; o a la 
constitución de talleres, que darán respuesta a diferentes motivaciones.
   Todos los criterios se publicarán en la página web del centro https://www.iesamericocastro.com y se le 
entregarán a los padres en un cuadernillo que viene recogido en nuestro plan de centro, marco en el cual está 
circunscrita esta programación.
   Para concluir, como toda prática docente, además de evaluar al alumnado tiene que haber un apartado de 
evaluación de la propia práctica docente, para ello hemos ideado un plan de autoevaluación, que es el siguiente:
 AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENESEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE.
La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a momentos del ejercicio:
      1.-Programación.
      2.-Desarrollo.
      3.-Evaluación.
Además, siempre resulta conveniente escuchar también la opinión de los usuarios. En este sentido, es 
interesante proporcionar a los alumnos una vía para que puedan manifestar su opinión sobre algunos aspectos 
fundamentales
de la asignatura. Para ello, puede utilizarse una sesión informal en la que se intercambien opiniones, o bien pasar
una sencilla encuesta anónima, para que los alumnos puedan opinar con total libertad.
     A modo de modelo, se propone el siguiente ejemplo de ficha de autoevaluación de la práctica docente:
    MATERIA:                  CLASE:              PROGRAMACIÓN: 
    A) INDICADORES DE LOGRO Puntuación De 1 a 10
           1.- Observaciones
           2.- Los objetivos didácticos se han formulado en función de los estándares de aprendizaje evaluables
que concretan los criterios de evaluación.
           3.- La selección y temporalización de contenidos y actividades ha sido ajustada.
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           4.- La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, para ajustarse a las necesidades e intereses
de los alumnos lo más posible.
           5.- Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y conocidos por los alumnos, y han permitido 
hacer un seguimiento del progreso de estos.
           6.- La programación se ha realizado en coordinación con el resto del profesorado.

     B) DESARROLLO INDICADORES DE LOGRO Puntuación De 1 a 10
           1.- Observaciones
           2.- Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción sobre el tema para motivar a los
alumnos y saber sus conocimientos previos.
           3.- Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y justificado el plan de trabajo (importancia, 
utilidad,etc.), y han sido informados sobre los criterios de evaluación.
           4.- Los contenidos y actividades se han relacionado con los intereses de los alumnos, y se han construido
sobre sus conocimientos previos.
           5.- Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual del tema, para que siempre estén orientados en el 
proceso de aprendizaje.
           6.- Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y tipo de agrupamiento, y han favorecido 
la adquisición de las competencias clave.
           7.- La distribución del tiempo en el aula es adecuada.
           8.- Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, informáticos, etc.).
           9.- Se han facilitado estrategias para comprobar que los alumnos entienden y que, en su caso, sepan 
pedir aclaraciones.
           10.- Se han facilitado a los alumnos estrategias de aprendizaje: lectura comprensiva, cómo buscar 
información, cómo redactar y organizar un trabajo, etcétera.
           11.- Se ha favorecido la elaboración conjunta de normas de funcionamiento en el aula.
           12.- Las actividades grupales han sido suficientes y significativas.
           13.- El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.
           14.- Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso.
           15.- Se han proporcionado actividades alternativas cuando el objetivo no se ha alcanzado en primera 
instancia.
           16.- Ha habido coordinación con otros profesores.
      C) EVALUACIÓN     INDICADORES DE LOGRO   Puntuación De 1 a 10
         1.- Observaciones
         2.- Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la programación a la situación real de aprendizaje.
         3.- Se han utilizado de manera sistemática distintos procedimientos e instrumentos de evaluación, que han 
permitido evaluar contenidos, procedimientos y actitudes.
         4.- Los alumnos han dispuesto de herramientas de autocorrección, autoevaluación y coevaluación.
         5.- Se han proporcionado actividades y procedimientos para recuperar la materia, tanto a alumnos con 
alguna evaluación suspensa, o con la materia pendiente del curso anterior, o en la evaluación final ordinaria.
         6.- Los criterios de calificación propuestos han sido ajustados y rigurosos.
         7.- Los padres han sido adecuadamente informados sobre el proceso de evaluación: criterios de 
calificación y promoción, etc.

J.    Medidas de atención a la diversidad

7. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD     
El equipo docente de este departamento, junto con el resto de profesionales del centro, y como consecuencia de 
la evaluación inicial del alumnado y del asesoramiento del Departamento de Orientación, adoptará las medidas 
educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise, de acuerdo con lo establecido en las 
Órdenes de 15 de enero de 2021, el Decreto 110/2016 de 14 de junio, el Decreto 183/2020 de 10 de noviembre, 
el Decreto 111/2016 de 14 de junio, el Decreto 182/202  de 10 de noviembre, las Instrucciones del 8 de marzo de 
2017 y la Circular Informativa del 25 de febrero de 2021. 
Atendiendo a la legislación vigente las medidas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise 
serán las siguientes:
A. MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Son actuaciones de carácter ordinario definidas por el centro en su proyecto educativo dirigidas a todo el 
alumnado.
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B. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
1) PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE
2) PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS 
TRONCALES EN 1º ESO
3) PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS 
TRONCALES EN 4 º ESO
4) PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN

C. PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO
A partir de 2º ESO, dirigido a alumnado que presente dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta 
de estudio o esfuerzo con la finalidad de que puedan cursar 4º curso por la vía ordinaria y poder titular.

D. MEDIDAS ESPECIFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Dirigidas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta 
eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. Dicha propuesta se recogerá en su informe de 
evaluación psicopedagógica.

E. PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR
1) ADAPTACIÓN CURRICULAR DE ACCESO
2) ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA
3) ADAPTACIÓN CURRICULAR PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES
En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles:
   A) Atención a la diversidad en la programación.
   Se utilizarán distintos tipos de actividades y métodos en función de las necesidades del grupo de alumnos. Se 
dispondrá de dos tipos de actividades: de refuerzo y de ampliación, de manera que puedan trabajar sobre el 
mismo contenido alumnos de distintas necesidades. Se facilitarán herramientas para que se recuperen los 
contenidos que no se adquirieron en su momento, y de profundizar y ampliar en aquellos que más interesen al 
alumno con una mayor capacidad intelectual. 
   B) Atención a la diversidad en la metodología.
   Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica:
   - Detectar los conocimientos previos.
   - Procurar que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los adecuados al nivel cognitivo.
   - Intentar que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el alumno pueda hacer una mínima 
aplicación del mismo, y enlazar con otros contenidos similares.
   C) Atención a la diversidad en los materiales utilizados.Como material esencial se utilizará el libro de texto. El 
uso de materiales de refuerzo o de ampliación, tales como las fichas de consolidación y de profundización 
permite atender a la diversidad en función de los objetivos que se quieran trazar.
   De manera más concreta, los instrumentos para atender a la diversidad de alumnos que se contemplarán 
serán:
 Variedad metodológica.
Variedad de actividades de refuerzo y profundización.
Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje.
Diversidad de mecanismos de recuperación.
Trabajo en pequeños grupos.
Trabajos voluntarios.
   En el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales, se establecerán condiciones de 
accesibilidad y diseño universal y recursos de apoyo que favorezcan el acceso al currículo, y se adaptarán los 
instrumentos, y en su caso, los tiempos y los apoyos.


K.    Actividades complementarias y extraescolares

En este curso 2021-2022 debido a la pandemia y según el protocolo covid de nuestro Centro, no se realizarán 
actividades complementarias y extraescolares.
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L.    Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE.
La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a momentos del ejercicio:
      1.-Programación.
      2.-Desarrollo.
      3.-Evaluación.
Además, siempre resulta conveniente escuchar también la opinión de los usuarios. En este sentido, es 
interesante proporcionar a los alumnos una vía para que puedan manifestar su opinión sobre algunos aspectos 
fundamentales
de la asignatura. Para ello, puede utilizarse una sesión informal en la que se intercambien opiniones, o bien pasar
una sencilla encuesta anónima, para que los alumnos puedan opinar con total libertad.

     A modo de modelo, se propone el siguiente ejemplo de ficha de autoevaluación de la práctica docente:
    MATERIA:                  CLASE:              PROGRAMACIÓN: 
    A) INDICADORES DE LOGRO Puntuación De 1 a 10
           1.- Observaciones
           2.- Los objetivos didácticos se han formulado en función de los estándares de aprendizaje evaluables
que concretan los criterios de evaluación.
           3.- La selección y temporalización de contenidos y actividades ha sido ajustada.
           4.- La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, para ajustarse a las necesidades e intereses
de los alumnos lo más posible.
           5.- Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y conocidos por los alumnos, y han permitido 
hacer un seguimiento del progreso de estos.
           6.- La programación se ha realizado en coordinación con el resto del profesorado.

     B) DESARROLLO INDICADORES DE LOGRO Puntuación De 1 a 10
           1.- Observaciones
           2.- Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción sobre el tema para motivar a los
alumnos y saber sus conocimientos previos.
           3.- Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y justificado el plan de trabajo (importancia, 
utilidad,etc.), y han sido informados sobre los criterios de evaluación.
           4.- Los contenidos y actividades se han relacionado con los intereses de los alumnos, y se han construido
sobre sus conocimientos previos.
           5.- Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual del tema, para que siempre estén orientados en el 
proceso de aprendizaje.
           6.- Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y tipo de agrupamiento, y han favorecido 
la adquisición de las competencias clave.
           7.- La distribución del tiempo en el aula es adecuada.
           8.- Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, informáticos, etc.).
           9.- Se han facilitado estrategias para comprobar que los alumnos entienden y que, en su caso, sepan 
pediraclaraciones.
           10.- Se han facilitado a los alumnos estrategias de aprendizaje: lectura comprensiva, cómo buscar 
información, cómo redactar y organizar un trabajo, etcétera.
           11.- Se ha favorecido la elaboración conjunta de normas de funcionamiento en el aula.
           12.- Las actividades grupales han sido suficientes y significativas.
           13.- El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.
           14.- Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso.
           15.- Se han proporcionado actividades alternativas cuando el objetivo no se ha alcanzado en primera 
instancia.
           16.- Ha habido coordinación con otros profesores.
      C) EVALUACIÓN     INDICADORES DE LOGRO   Puntuación De 1 a 10
         1.- Observaciones
         2.- Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la programación a la situación real de aprendizaje.
         3.- Se han utilizado de manera sistemática distintos procedimientos e instrumentos de evaluación, que han 
permitido evaluar contenidos, procedimientos y actitudes.
         4.- Los alumnos han dispuesto de herramientas de autocorrección, autoevaluación y coevaluación.
         5.- Se han proporcionado actividades y procedimientos para recuperar la materia, tanto a alumnos con 
alguna evaluación suspensa, o con la materia pendiente del curso anterior, o en la evaluación final ordinaria.
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         6.- Los criterios de calificación propuestos han sido ajustados y rigurosos.
         7.- Los padres han sido adecuadamente informados sobre el proceso de evaluación: criterios de 
calificación y promoción, etc.

M.  Actuación sobre la comprensión lectora y la resolución de problemas

1.-JUSTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN
La actuación está enmarcada en el desarrollo del plan de actuación de las Zonas Educativas de la provincia de 
Granada atendiendo a la normativa vigente y como propuesta de mejora de la CCL. 
2.-NORMATIVA
   A) Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluacio¿n de la educacio¿n primaria, la educacio¿n secundaria obligatoria y el 
bachillerato. 
   B) Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
3.- RECOMENDACIONES DE METODOLOGÍA DIDÁCTICA.
El proceso de enseñanza aprendizaje COMPETENCIAL debe ser transversal, dinámico e integral, abordándose 
desde todas las áreas de conocimiento. 
a) Se estimulará la reflexión y el PENSAMIENTO CRÍTICO.
b) Fomento del ENFOQUE INTERDISCIPLINAR del aprendizaje por competencias con la realización de trabajos 
de investigación y de actividades integradas.
c) Utilización de manera habitual de las TAC (tecnologías del aprendizaje y el conocimiento).
ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA-GEOLOGÍA PARA MEJORAR LA COMPRENSIÓN 
LECTORA EN EL AULA
Los acuerdos metodológicos en este apartado son:
1. Dedicación de un tiempo semanal fijo para el trabajo específico de  comprensión lectora.    
           1.1) Lectura en voz alta.
           1.2) Estrategias de comprensión (vocabulario desconocido).
           1.3) Representación.
           1.4) Invención
   Además, la comprensión lectora deberá ser trabajada en clase en función del número de horas de la asignatura:
Asignaturas de 2 horas semanales: Dedicación de 15 minutos semanales.
Asignaturas de 3 horas semanales: Dedicación de 20 minutos semanales.
OBJETIVOS:
Fomentar y consolidar en nuestro alumnado el hábito lector.
Hacer personas cultas, informadas, capaces de desenvolverse en cualquier situación en la sociedad. 
Mejorar la comprensión lectora de los alumnos y alumnas de modo que vayan construyendo su itinerario como 
lectores.

¿Cómo lo vamos a hacer?
    1.- A través de estrategias, pautas, actividades de manera sistemática y progresiva en todas las materias y 
niveles.
    2.- Dar a conocer los objetivos de cada lectura y los productos esperados.
    3.- Proponer lecturas de textos de distinto tipo con diferentes objetivos ,en cuya selección puedan participar los
alumnos.
   4.- Realizar periódica y sistemáticamente actividades que refuercen la comprensión lectora.
   5.- Practicar el aprendizaje cooperativo en la lectura. La interacción oral incrementa la comprensión lectora.
   6.- Enseñar a plantear hipótesis.
   7.- Activar el conocimiento previo.
   8.- Fomentar la escucha activa. 
   9.- Instruir en Identificar ideas principales y secundarias y resumir.
   10.- Hacer esquemas, mapas conceptuales que ayuden a estructurar de manera jerárquica el contenido del 
texto.
   11.- Responder y generar preguntas.
   12.- Utilizar al profesor como modelo de lector competente.
   13.- Desarrollar la conciencia metacognitiva (conciencia de los propios errores y posibles estrategias 
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aplicables).
   14.- Ignorar los errores que no afectan a la comprensión.
   15.- Aplazar la interpretación hasta no tener información nueva.
   16.- Retroceder cuando se encuentra algo discordante.
   17.- Utilizar el propio texto para deducir significados.
   18.- Dedicar tiempo en el aula y en el centro para la lectura individual y colectiva.Hablar de lecturas en clase
   19.-Hablar de la importancia de leer en una sociedad alfabetizada
   20.- Leer obras elegidas por ellos y después llegar a los clásicos 
   21.- Evaluar cada cierto tiempo la comprensión lectora (rúbricas).
   22.- Que lean lo que les gusta (usar textos traídos por ellos)
   23.- Uso de las TiC 
CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE TEXTOS
   1.-En relación con los contenidos.
   2.-Que contribuyan al desarrollo de las competencias básicas.
   3.-Lenguaje adecuado al nivel del alumnado. La dificultad y extensión del texto deben ajustarse al nivel del 
alumnado.
   4.-Han de tener estructuras y extensiones variadas. 
   5.-Uso de ejemplos para apoyar lo que se explica, ya que ayuda a la comprensión.
En relación con el tema: 
   1.-Deben estar relacionados con las diferentes unidades didácticas que estemos trabajando en ese momento.
   2.-Deben estar relacionados con temas de actualidad.
   3.-Deben tratar temas cercanos y motivadores para el alumnado, de modo que contribuyan al desarrollo y 
adquisición de competencias básicas.
   4.-La información debe partir del conocimiento global del tema y tener en cuenta los conocimientos que tenga el
alumnado.

ACTUACIONES DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y  GEOLOGÍA PARA MEJORAR LA RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS EN EL AULA.
   Los acuerdos metodológicos en este apartado son:
   1.-Dedicación de un tiempo semanal fijo para el trabajo específico de resolución de problemas: modelos, 
estrategias, representación,  invención¿
2.-Trabajo con un repertorio amplio y variado de problemas que partan de situaciones cotidianas y,  en  lo 
posible, de situaciones reales. Para ello, se puede generar un banco de recursos de problemas tipo pruebas 
Pissa, pruebas de diagnóstico,clasificadas por niveles.
 3.- Utilización de distintas formas de agrupamiento para el trabajo  sobre problemas (parejas y pequeños 
grupos), favoreciendo la  interacción y verbalización de los razonamientos utilizados, lo que  posibilita que el 
alumnado alcance niveles de comprensión más  elevados.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

BIOLOGÍA - 2º DE BACHILLERATO (CIENCIAS)

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y analizar y valorar 
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes a lo largo de la historia de la Biología.
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.
Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana, valorando cada exposición o 
ejercicio que realice el alumno o la alumna.
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.
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.
Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 
propias de la Biología, inherentes al propio desarrollo de la materia.
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, también 
incluido en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la propia asignatura.
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.
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.

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2

3

4

5
6

7

8
9

10

11
12

13

1

2

3
4

5
6
7
8

Los componentes químicos de la célula. 
Bioelementos: tipos, ejemplos, propiedades y funciones
Los enlaces químicos y su importancia en biologóa
Las moléculas e iones inorgánicos: agua y sales minerales
Físicoquímica 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

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. 

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. 

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida

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

 Bloque 3. Genética y evolución
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Contenidos

9

10

11
12
13
14
15

1

2
3
4
5

6

1
2
3
4

5

6

7
8
9

10

Proyecto genoma: repercusiones sociales y valoraciones éticas de la manipulación genética y de las 
nuevas terapias génicas. 
Genética mendeliana. Teoría cromosómica de la herencia. Determinismo del sexo y herencia ligada al 
sexo e influida por el sexo. 
Evidencias del proceso evolutivo. 
Darwinismo y neodarwinismo: la teoría sintética de la evolución.
La selección natural. Principios. Mutación, recombinación y adaptación. 
Evolución y biodiversidad. 
La biodiversidad en Andalucía.

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.

El concepto actual de inmunidad. El sistema inmunitario. Las defensas internas inespecíficas. 
La inmunidad específica. Características. Tipos: celular y humoral. Células responsables.
Mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria. La memoria inmunológica.
Antígenos y anticuerpos. Estructura de los anticuerpos. Formas de acción. Su función en la respuesta 
inmune. 
Inmunidad natural y artificial o adquirida. Sueros y vacunas. Su importancia en la lucha contra las 
enfermedades infecciosas. 
Disfunciones y deficiencias del sistema inmunitario. Alergias e inmunodeficiencias. El sida y sus efectos 
en el sistema inmunitario.
Sistema inmunitario y cáncer. 
Anticuerpos monoclonales e ingeniería genética.
El trasplante de órganos y los problemas de rechazo. Reflexión ética sobre la donación de órganos
La situación actual de las donaciones y el trasplante de órganos en Andalucía respecto a la media 
nacional e internacional.

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 3. Genética y evolución

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

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

Criterio de evaluación: 1.1. Determinar las características fisicoquímicas de los bioelementos que les 
hacen indispensables para la vida.

Criterio de evaluación: 1.2. Argumentar las razones por las cuales el agua y las sales minerales son 
fundamentales en los procesos biológicos.

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

3. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana, valorando cada exposición o 
ejercicio que realice el alumno o la alumna.
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.
7. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos.
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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida

Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida

1.1. Los componentes químicos de la célula. 
1.2. Bioelementos: tipos, ejemplos, propiedades y funciones
1.3. Los enlaces químicos y su importancia en biologóa
1.4. Las moléculas e iones inorgánicos: agua y sales minerales
1.5. Físicoquímica de las dispersiones acuosas. Difusión, ósmosis y diálisis.
1.6. Las moléculas orgánicas. Glúcidos, lípidos, prótidos y ácidos nucleicos.
1.7. Enzimas o catalizadores biológicos: Concepto y función.
1.8. Vitaminas: Concepto. Clasificación.

1.1. Los componentes químicos de la célula. 
1.2. Bioelementos: tipos, ejemplos, propiedades y funciones
1.3. Los enlaces químicos y su importancia en biologóa
1.4. Las moléculas e iones inorgánicos: agua y sales minerales
1.5. Físicoquímica de las dispersiones acuosas. Difusión, ósmosis y diálisis.
1.6. Las moléculas orgánicas. Glúcidos, lípidos, prótidos y ácidos nucleicos.
1.7. Enzimas o catalizadores biológicos: Concepto y función.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares
BIOL1. Describe técnicas instrumentales y métodos físicos y químicos que permiten el aislamiento de las 
diferentes moléculas y su contribución al gran avance de la experimentación biológica.
BIOL2. Clasifica los tipos de bioelementos relacionando cada uno de ellos con su proporción y función 
biológica.
BIOL3. Discrimina los enlaces químicos que permiten la formación de moléculas inorgánicas y orgánicas 
presentes en los seres vivos.
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Criterio de evaluación: 1.3. Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que constituyen la materia 
viva y relacionarlas con sus respectivas funciones biológicas en la célula. 

Criterio de evaluación: 1.4. Identificar los tipos de monómeros que forman las macromoléculas biológicas
y los enlaces que les unen.

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.
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.

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

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida

1.8. Vitaminas: Concepto. Clasificación.
1.9. La dieta mediterránea y su relación con el aporte equilibrado de los bioelementos y las biomoléculas

1.1. Los componentes químicos de la célula. 
1.2. Bioelementos: tipos, ejemplos, propiedades y funciones
1.3. Los enlaces químicos y su importancia en biologóa
1.4. Las moléculas e iones inorgánicos: agua y sales minerales
1.5. Físicoquímica de las dispersiones acuosas. Difusión, ósmosis y diálisis.
1.6. Las moléculas orgánicas. Glúcidos, lípidos, prótidos y ácidos nucleicos.
1.7. Enzimas o catalizadores biológicos: Concepto y función.
1.8. Vitaminas: Concepto. Clasificación.
1.9. La dieta mediterránea y su relación con el aporte equilibrado de los bioelementos y las biomoléculas

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

BIOL1. Relaciona la estructura química del agua con sus funciones biológicas.
BIOL2. Distingue los tipos de sales minerales, relacionando composición con función.
BIOL3. Contrasta los procesos de difusión, ósmosis y diálisis, interpretando su relación con la concentración
salina de las células.

BIOL1. Reconoce y clasifica los diferentes tipos de biomoléculas orgánicas, relacionando su composición 
química con su estructura y su función.
BIOL2. Diseña y realiza experiencias identificando en muestras biológicas la presencia de distintas 
moléculas orgánicas.
BIOL3. Contrasta los procesos de diálisis, centrifugación y electroforesis interpretando su relación con las 
biomoléculas orgánicas.
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Criterio de evaluación: 1.5. Determinar la composición química y describir la función, localización y 
ejemplos de las principales biomoléculas orgánicas. 

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.

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.
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.
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.

Objetivos

Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida

Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida

1.1. Los componentes químicos de la célula. 
1.2. Bioelementos: tipos, ejemplos, propiedades y funciones
1.3. Los enlaces químicos y su importancia en biologóa
1.4. Las moléculas e iones inorgánicos: agua y sales minerales
1.5. Físicoquímica de las dispersiones acuosas. Difusión, ósmosis y diálisis.
1.6. Las moléculas orgánicas. Glúcidos, lípidos, prótidos y ácidos nucleicos.
1.7. Enzimas o catalizadores biológicos: Concepto y función.
1.8. Vitaminas: Concepto. Clasificación.
1.9. La dieta mediterránea y su relación con el aporte equilibrado de los bioelementos y las biomoléculas

1.1. Los componentes químicos de la célula. 
1.2. Bioelementos: tipos, ejemplos, propiedades y funciones
1.3. Los enlaces químicos y su importancia en biologóa
1.4. Las moléculas e iones inorgánicos: agua y sales minerales
1.5. Físicoquímica de las dispersiones acuosas. Difusión, ósmosis y diálisis.
1.6. Las moléculas orgánicas. Glúcidos, lípidos, prótidos y ácidos nucleicos.
1.7. Enzimas o catalizadores biológicos: Concepto y función.
1.8. Vitaminas: Concepto. Clasificación.
1.9. La dieta mediterránea y su relación con el aporte equilibrado de los bioelementos y las biomoléculas

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

BIOL1. Identifica los monómeros y distingue los enlaces químicos que permiten la síntesis de las 
macromoléculas: enlaces O-glucosídico, enlace éster, enlace peptídico, O-nucleósido.

BIOL1. Describe la composición y función de las principales biomoléculas orgánicas.
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Criterio de evaluación: 1.6. Comprender la función biocatalizadora de los enzimas valorando su 
importancia biológica. 

Criterio de evaluación: 1.7. Señalar la importancia de las vitaminas para el mantenimiento de la vida. 

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

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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida

Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida

1.1. Los componentes químicos de la célula. 
1.2. Bioelementos: tipos, ejemplos, propiedades y funciones
1.3. Los enlaces químicos y su importancia en biologóa
1.4. Las moléculas e iones inorgánicos: agua y sales minerales
1.5. Físicoquímica de las dispersiones acuosas. Difusión, ósmosis y diálisis.
1.6. Las moléculas orgánicas. Glúcidos, lípidos, prótidos y ácidos nucleicos.
1.7. Enzimas o catalizadores biológicos: Concepto y función.
1.8. Vitaminas: Concepto. Clasificación.
1.9. La dieta mediterránea y su relación con el aporte equilibrado de los bioelementos y las biomoléculas

1.1. Los componentes químicos de la célula. 
1.2. Bioelementos: tipos, ejemplos, propiedades y funciones
1.3. Los enlaces químicos y su importancia en biologóa
1.4. Las moléculas e iones inorgánicos: agua y sales minerales
1.5. Físicoquímica de las dispersiones acuosas. Difusión, ósmosis y diálisis.
1.6. Las moléculas orgánicas. Glúcidos, lípidos, prótidos y ácidos nucleicos.
1.7. Enzimas o catalizadores biológicos: Concepto y función.
1.8. Vitaminas: Concepto. Clasificación.
1.9. La dieta mediterránea y su relación con el aporte equilibrado de los bioelementos y las biomoléculas

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital

Estándares

Estándares

BIOL1. Contrasta el papel fundamental de los enzimas como biocatalizadores, relacionando sus 
propiedades con su función catalítica.

BIOL1. Identifica los tipos de vitaminas asociando su imprescindible función con las enfermedades que 
previenen. 
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Criterio de evaluación: 2.1. Establecer las diferencias estructurales y de composición entre células 
procariotas y eucariotas. 

Criterio de evaluación: 2.2. Interpretar la estructura de una célula eucariótica animal y una vegetal, 
pudiendo identificar y representar sus orgánulos y describir la función que desempeñan. 

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.

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.

Objetivos

Objetivos

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

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

2.1. La célula: unidad de estructura y función. 
2.2. La influencia del progreso técnico en los procesos de investigación. Del microscopio óptico al 
microscopio electrónico.
2.3. Morfología celular. Estructura y función de los orgánulos celulares. Modelos de organización en 
procariotas y eucariotas. Células animales y vegetales. 
2.4. La célula como un sistema complejo integrado: estudio de las funciones celulares y de las estructuras
donde se desarrollan. 
2.5. El ciclo celular. 
2.6. 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. 
2.7. Las membranas y su función en los intercambios celulares. Permeabilidad selectiva. Los procesos de 
endocitosis y exocitosis. 
2.8. Introducción al metabolismo: catabolismo y anabolismo.
2.9. Reacciones metabólicas: aspectos energéticos y de regulación. 
2.10. La respiración celular, su significado biológico. Diferencias entre las vías aeróbica y anaeróbica. 
Orgánulos celulares implicados en el proceso respiratorio. 
2.11. Las fermentaciones y sus aplicaciones.
2.12. La fotosíntesis: Localización celular en procariotas y eucariotas. Etapas del proceso fotosintético. 
Balance global. Su importancia biológica.
2.13. La quimiosíntesis. 

2.1. La célula: unidad de estructura y función. 
2.2. La influencia del progreso técnico en los procesos de investigación. Del microscopio óptico al 
microscopio electrónico.
2.3. Morfología celular. Estructura y función de los orgánulos celulares. Modelos de organización en 
procariotas y eucariotas. Células animales y vegetales. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares
BIOL1. Compara una célula procariota con una eucariota, identificando los orgánulos citoplasmáticos 
presentes en ellas.
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Criterio de evaluación: 2.3. Analizar el ciclo celular y diferenciar sus fases. 

1. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y 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.
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.

Objetivos

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

2.4. La célula como un sistema complejo integrado: estudio de las funciones celulares y de las estructuras
donde se desarrollan. 
2.5. El ciclo celular. 
2.6. 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. 
2.7. Las membranas y su función en los intercambios celulares. Permeabilidad selectiva. Los procesos de 
endocitosis y exocitosis. 
2.8. Introducción al metabolismo: catabolismo y anabolismo.
2.9. Reacciones metabólicas: aspectos energéticos y de regulación. 
2.10. La respiración celular, su significado biológico. Diferencias entre las vías aeróbica y anaeróbica. 
Orgánulos celulares implicados en el proceso respiratorio. 
2.11. Las fermentaciones y sus aplicaciones.
2.12. La fotosíntesis: Localización celular en procariotas y eucariotas. Etapas del proceso fotosintético. 
Balance global. Su importancia biológica.
2.13. La quimiosíntesis. 

2.1. La célula: unidad de estructura y función. 
2.2. La influencia del progreso técnico en los procesos de investigación. Del microscopio óptico al 
microscopio electrónico.
2.3. Morfología celular. Estructura y función de los orgánulos celulares. Modelos de organización en 
procariotas y eucariotas. Células animales y vegetales. 
2.4. La célula como un sistema complejo integrado: estudio de las funciones celulares y de las estructuras
donde se desarrollan. 
2.5. El ciclo celular. 
2.6. 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. 
2.7. Las membranas y su función en los intercambios celulares. Permeabilidad selectiva. Los procesos de 
endocitosis y exocitosis. 
2.8. Introducción al metabolismo: catabolismo y anabolismo.
2.9. Reacciones metabólicas: aspectos energéticos y de regulación. 
2.10. La respiración celular, su significado biológico. Diferencias entre las vías aeróbica y anaeróbica. 
Orgánulos celulares implicados en el proceso respiratorio. 
2.11. Las fermentaciones y sus aplicaciones.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares
BIOL1. Esquematiza los diferentes orgánulos citoplasmáticos, reconociendo sus estructuras.
BIOL2. Analiza la relación existente entre la composición química, la estructura y la ultraestructura de los 
orgánulos celulares y su función.
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Criterio de evaluación: 2.4. Distinguir los tipos de división celular y desarrollar los acontecimientos que 
ocurren en cada fase de los mismos. 

Criterio de evaluación: 2.5. Argumentar la relación de la meiosis con la variabilidad genética de las 
especies. 

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.

Objetivos

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

2.12. La fotosíntesis: Localización celular en procariotas y eucariotas. Etapas del proceso fotosintético. 
Balance global. Su importancia biológica.
2.13. La quimiosíntesis. 

2.1. La célula: unidad de estructura y función. 
2.2. La influencia del progreso técnico en los procesos de investigación. Del microscopio óptico al 
microscopio electrónico.
2.3. Morfología celular. Estructura y función de los orgánulos celulares. Modelos de organización en 
procariotas y eucariotas. Células animales y vegetales. 
2.4. La célula como un sistema complejo integrado: estudio de las funciones celulares y de las estructuras
donde se desarrollan. 
2.5. El ciclo celular. 
2.6. 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. 
2.7. Las membranas y su función en los intercambios celulares. Permeabilidad selectiva. Los procesos de 
endocitosis y exocitosis. 
2.8. Introducción al metabolismo: catabolismo y anabolismo.
2.9. Reacciones metabólicas: aspectos energéticos y de regulación. 
2.10. La respiración celular, su significado biológico. Diferencias entre las vías aeróbica y anaeróbica. 
Orgánulos celulares implicados en el proceso respiratorio. 
2.11. Las fermentaciones y sus aplicaciones.
2.12. La fotosíntesis: Localización celular en procariotas y eucariotas. Etapas del proceso fotosintético. 
Balance global. Su importancia biológica.
2.13. La quimiosíntesis. 

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

BIOL1.  Identifica las fases del ciclo celular explicitando los principales procesos que ocurren en cada una 
ellas.

BIOL1. Reconoce en distintas microfotografías y esquemas las diversas fases de la mitosis y de la meiosis 
indicando los acontecimientos básicos que se producen en cada una de ellas.
BIOL2. Establece las analogías y diferencias más significativas entre mitosis y meiosis.
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Criterio de evaluación: 2.6. Examinar y comprender la importancia de las membranas en la regulación de 
los intercambios celulares para el mantenimiento de la vida. 

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.
7. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos.

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.
7. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos.

Objetivos

Objetivos

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

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

2.1. La célula: unidad de estructura y función. 
2.2. La influencia del progreso técnico en los procesos de investigación. Del microscopio óptico al 
microscopio electrónico.
2.3. Morfología celular. Estructura y función de los orgánulos celulares. Modelos de organización en 
procariotas y eucariotas. Células animales y vegetales. 
2.4. La célula como un sistema complejo integrado: estudio de las funciones celulares y de las estructuras
donde se desarrollan. 
2.5. El ciclo celular. 
2.6. 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. 
2.7. Las membranas y su función en los intercambios celulares. Permeabilidad selectiva. Los procesos de 
endocitosis y exocitosis. 
2.8. Introducción al metabolismo: catabolismo y anabolismo.
2.9. Reacciones metabólicas: aspectos energéticos y de regulación. 
2.10. La respiración celular, su significado biológico. Diferencias entre las vías aeróbica y anaeróbica. 
Orgánulos celulares implicados en el proceso respiratorio. 
2.11. Las fermentaciones y sus aplicaciones.
2.12. La fotosíntesis: Localización celular en procariotas y eucariotas. Etapas del proceso fotosintético. 
Balance global. Su importancia biológica.
2.13. La quimiosíntesis. 

2.1. La célula: unidad de estructura y función. 
2.2. La influencia del progreso técnico en los procesos de investigación. Del microscopio óptico al 
microscopio electrónico.
2.3. Morfología celular. Estructura y función de los orgánulos celulares. Modelos de organización en 
procariotas y eucariotas. Células animales y vegetales. 
2.4. La célula como un sistema complejo integrado: estudio de las funciones celulares y de las estructuras
donde se desarrollan. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital

Estándares
BIOL1. Resume la relación de la meiosis con la reproducción sexual, el aumento de la variabilidad genética 
y la posibilidad de evolución de las especies.
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Criterio de evaluación: 2.7. Comprender los procesos de catabolismo y anabolismo estableciendo la 
relación entre ambos. 

3. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana, valorando cada exposición o 
ejercicio que realice el alumno o la alumna.
7. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos.
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.

Objetivos

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

2.5. El ciclo celular. 
2.6. 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. 
2.7. Las membranas y su función en los intercambios celulares. Permeabilidad selectiva. Los procesos de 
endocitosis y exocitosis. 
2.8. Introducción al metabolismo: catabolismo y anabolismo.
2.9. Reacciones metabólicas: aspectos energéticos y de regulación. 
2.10. La respiración celular, su significado biológico. Diferencias entre las vías aeróbica y anaeróbica. 
Orgánulos celulares implicados en el proceso respiratorio. 
2.11. Las fermentaciones y sus aplicaciones.
2.12. La fotosíntesis: Localización celular en procariotas y eucariotas. Etapas del proceso fotosintético. 
Balance global. Su importancia biológica.
2.13. La quimiosíntesis. 

2.1. La célula: unidad de estructura y función. 
2.2. La influencia del progreso técnico en los procesos de investigación. Del microscopio óptico al 
microscopio electrónico.
2.3. Morfología celular. Estructura y función de los orgánulos celulares. Modelos de organización en 
procariotas y eucariotas. Células animales y vegetales. 
2.4. La célula como un sistema complejo integrado: estudio de las funciones celulares y de las estructuras
donde se desarrollan. 
2.5. El ciclo celular. 
2.6. 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. 
2.7. Las membranas y su función en los intercambios celulares. Permeabilidad selectiva. Los procesos de 
endocitosis y exocitosis. 
2.8. Introducción al metabolismo: catabolismo y anabolismo.
2.9. Reacciones metabólicas: aspectos energéticos y de regulación. 
2.10. La respiración celular, su significado biológico. Diferencias entre las vías aeróbica y anaeróbica. 
Orgánulos celulares implicados en el proceso respiratorio. 
2.11. Las fermentaciones y sus aplicaciones.
2.12. La fotosíntesis: Localización celular en procariotas y eucariotas. Etapas del proceso fotosintético. 
Balance global. Su importancia biológica.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares
BIOL1. Compara y distingue los tipos y subtipos de transporte a través de las membranas explicando 
detalladamente las características de cada uno de ellos.
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Criterio de evaluación: 2.8. Describir las fases de la respiración celular, identificando rutas, así como 
productos iniciales y finales. 

Criterio de evaluación: 2.9. Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia. 

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.
7. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos.

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, 

Objetivos

Objetivos

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

2.13. La quimiosíntesis. 

2.1. La célula: unidad de estructura y función. 
2.2. La influencia del progreso técnico en los procesos de investigación. Del microscopio óptico al 
microscopio electrónico.
2.3. Morfología celular. Estructura y función de los orgánulos celulares. Modelos de organización en 
procariotas y eucariotas. Células animales y vegetales. 
2.4. La célula como un sistema complejo integrado: estudio de las funciones celulares y de las estructuras
donde se desarrollan. 
2.5. El ciclo celular. 
2.6. 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. 
2.7. Las membranas y su función en los intercambios celulares. Permeabilidad selectiva. Los procesos de 
endocitosis y exocitosis. 
2.8. Introducción al metabolismo: catabolismo y anabolismo.
2.9. Reacciones metabólicas: aspectos energéticos y de regulación. 
2.10. La respiración celular, su significado biológico. Diferencias entre las vías aeróbica y anaeróbica. 
Orgánulos celulares implicados en el proceso respiratorio. 
2.11. Las fermentaciones y sus aplicaciones.
2.12. La fotosíntesis: Localización celular en procariotas y eucariotas. Etapas del proceso fotosintético. 
Balance global. Su importancia biológica.
2.13. La quimiosíntesis. 

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital

Estándares

Estándares

BIOL1. Define e interpreta los procesos catabólicos y los anabólicos, así como los intercambios energéticos 
asociados a ellos.

BIOL1. Sitúa, a nivel celular y a nivel de orgánulo, el lugar donde se producen cada uno de estos procesos, 
diferenciando en cada caso las rutas principales de degradación y de síntesis y los enzimas y moléculas 
más importantes responsables de dichos procesos.
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Criterio de evaluación: 2.10. Pormenorizar los diferentes procesos que tienen lugar en cada fase de la 
fotosíntesis. 

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.
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.

1. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y 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.

Objetivos

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

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

2.1. La célula: unidad de estructura y función. 
2.2. La influencia del progreso técnico en los procesos de investigación. Del microscopio óptico al 
microscopio electrónico.
2.3. Morfología celular. Estructura y función de los orgánulos celulares. Modelos de organización en 
procariotas y eucariotas. Células animales y vegetales. 
2.4. La célula como un sistema complejo integrado: estudio de las funciones celulares y de las estructuras
donde se desarrollan. 
2.5. El ciclo celular. 
2.6. 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. 
2.7. Las membranas y su función en los intercambios celulares. Permeabilidad selectiva. Los procesos de 
endocitosis y exocitosis. 
2.8. Introducción al metabolismo: catabolismo y anabolismo.
2.9. Reacciones metabólicas: aspectos energéticos y de regulación. 
2.10. La respiración celular, su significado biológico. Diferencias entre las vías aeróbica y anaeróbica. 
Orgánulos celulares implicados en el proceso respiratorio. 
2.11. Las fermentaciones y sus aplicaciones.
2.12. La fotosíntesis: Localización celular en procariotas y eucariotas. Etapas del proceso fotosintético. 
Balance global. Su importancia biológica.
2.13. La quimiosíntesis. 

2.1. La célula: unidad de estructura y función. 
2.2. La influencia del progreso técnico en los procesos de investigación. Del microscopio óptico al 
microscopio electrónico.
2.3. Morfología celular. Estructura y función de los orgánulos celulares. Modelos de organización en 
procariotas y eucariotas. Células animales y vegetales. 
2.4. La célula como un sistema complejo integrado: estudio de las funciones celulares y de las estructuras
donde se desarrollan. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares
BIOL1. Contrasta las vías aeróbicas y anaeróbicas estableciendo su relación con su diferente rendimiento 
energético.
BIOL2. Valora la importancia de las fermentaciones en numerosos procesos industriales reconociendo sus 
aplicaciones.
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Criterio de evaluación: 2.11. Justificar su importancia biológica como proceso de biosíntesis, individual 
para los organismos pero también global en el mantenimiento de la vida en la Tierra. 

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.

Objetivos

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

2.5. El ciclo celular. 
2.6. 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. 
2.7. Las membranas y su función en los intercambios celulares. Permeabilidad selectiva. Los procesos de 
endocitosis y exocitosis. 
2.8. Introducción al metabolismo: catabolismo y anabolismo.
2.9. Reacciones metabólicas: aspectos energéticos y de regulación. 
2.10. La respiración celular, su significado biológico. Diferencias entre las vías aeróbica y anaeróbica. 
Orgánulos celulares implicados en el proceso respiratorio. 
2.11. Las fermentaciones y sus aplicaciones.
2.12. La fotosíntesis: Localización celular en procariotas y eucariotas. Etapas del proceso fotosintético. 
Balance global. Su importancia biológica.
2.13. La quimiosíntesis. 

2.1. La célula: unidad de estructura y función. 
2.2. La influencia del progreso técnico en los procesos de investigación. Del microscopio óptico al 
microscopio electrónico.
2.3. Morfología celular. Estructura y función de los orgánulos celulares. Modelos de organización en 
procariotas y eucariotas. Células animales y vegetales. 
2.4. La célula como un sistema complejo integrado: estudio de las funciones celulares y de las estructuras
donde se desarrollan. 
2.5. El ciclo celular. 
2.6. 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. 
2.7. Las membranas y su función en los intercambios celulares. Permeabilidad selectiva. Los procesos de 
endocitosis y exocitosis. 
2.8. Introducción al metabolismo: catabolismo y anabolismo.
2.9. Reacciones metabólicas: aspectos energéticos y de regulación. 
2.10. La respiración celular, su significado biológico. Diferencias entre las vías aeróbica y anaeróbica. 
Orgánulos celulares implicados en el proceso respiratorio. 
2.11. Las fermentaciones y sus aplicaciones.
2.12. La fotosíntesis: Localización celular en procariotas y eucariotas. Etapas del proceso fotosintético. 

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital

Estándares
BIOL1. Identifica y clasifica los distintos tipos de organismos fotosintéticos.
BIOL2. Localiza a nivel subcelular donde se llevan a cabo cada una de las fases destacando los procesos 
que tienen lugar.
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Criterio de evaluación: 2.12. Argumentar la importancia de la quimiosíntesis. 

Criterio de evaluación: 3.1. Analizar el papel del ADN como portador de la información genética. 

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.
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.

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, 

Objetivos

Objetivos

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

Balance global. Su importancia biológica.
2.13. La quimiosíntesis. 

2.1. La célula: unidad de estructura y función. 
2.2. La influencia del progreso técnico en los procesos de investigación. Del microscopio óptico al 
microscopio electrónico.
2.3. Morfología celular. Estructura y función de los orgánulos celulares. Modelos de organización en 
procariotas y eucariotas. Células animales y vegetales. 
2.4. La célula como un sistema complejo integrado: estudio de las funciones celulares y de las estructuras
donde se desarrollan. 
2.5. El ciclo celular. 
2.6. 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. 
2.7. Las membranas y su función en los intercambios celulares. Permeabilidad selectiva. Los procesos de 
endocitosis y exocitosis. 
2.8. Introducción al metabolismo: catabolismo y anabolismo.
2.9. Reacciones metabólicas: aspectos energéticos y de regulación. 
2.10. La respiración celular, su significado biológico. Diferencias entre las vías aeróbica y anaeróbica. 
Orgánulos celulares implicados en el proceso respiratorio. 
2.11. Las fermentaciones y sus aplicaciones.
2.12. La fotosíntesis: Localización celular en procariotas y eucariotas. Etapas del proceso fotosintético. 
Balance global. Su importancia biológica.
2.13. La quimiosíntesis. 

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital

Estándares

Estándares

BIOL1. Contrasta su importancia biológica para el mantenimiento de la vida en la Tierra.

BIOL1. Valora el papel biológico de los organismos quimiosintéticos.
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Criterio de evaluación: 3.2. Distinguir las etapas de la replicación diferenciando los enzimas implicados 
en ella. 

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.
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.

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.
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.

Objetivos

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

Bloque 3. Genética y evolución

Bloque 3. Genética y evolución

2.13. La quimiosíntesis. 

3.1. La genética molecular o química de la herencia. Identificación del ADN como portador de la 
información genética. Concepto de gen.
3.2. Replicación del ADN. Etapas de la replicación. Diferencias entre el proceso replicativo entre 
eucariotas y procariotas. 
3.3. El ARN. Tipos y funciones.
3.4. La expresión de los genes. Transcripción y traducción genéticas en procariotas y eucariotas. El 
código genético en la información genética.
3.5. Las mutaciones. Tipos. Los agentes mutagénicos.
3.6. Mutaciones y cáncer. 
3.7. Implicaciones de las mutaciones en la evolución y aparición de nuevas especies. 
3.8. La ingeniería genética. Principales líneas actuales de investigación. Organismos modificados 
genéticamente. 
3.9. Proyecto genoma: repercusiones sociales y valoraciones éticas de la manipulación genética y de las 
nuevas terapias génicas. 
3.10. Genética mendeliana. Teoría cromosómica de la herencia. Determinismo del sexo y herencia ligada 
al sexo e influida por el sexo. 
3.11. Evidencias del proceso evolutivo. 
3.12. Darwinismo y neodarwinismo: la teoría sintética de la evolución.
3.13. La selección natural. Principios. Mutación, recombinación y adaptación. 
3.14. Evolución y biodiversidad. 
3.15. La biodiversidad en Andalucía.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares
BIOL1. Describe la estructura y composición química del ADN, reconociendo su importancia biológica como 
molécula responsable del almacenamiento, conservación y transmisión de la información genética.
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Criterio de evaluación: 3.3. Establecer la relación del ADN con la síntesis de proteínas. 

1. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y analizar y valorar 
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes a lo largo de la historia de la Biología.
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.
7. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos.

Objetivos

Bloque 3. Genética y evolución

3.1. La genética molecular o química de la herencia. Identificación del ADN como portador de la 
información genética. Concepto de gen.
3.2. Replicación del ADN. Etapas de la replicación. Diferencias entre el proceso replicativo entre 
eucariotas y procariotas. 
3.3. El ARN. Tipos y funciones.
3.4. La expresión de los genes. Transcripción y traducción genéticas en procariotas y eucariotas. El 
código genético en la información genética.
3.5. Las mutaciones. Tipos. Los agentes mutagénicos.
3.6. Mutaciones y cáncer. 
3.7. Implicaciones de las mutaciones en la evolución y aparición de nuevas especies. 
3.8. La ingeniería genética. Principales líneas actuales de investigación. Organismos modificados 
genéticamente. 
3.9. Proyecto genoma: repercusiones sociales y valoraciones éticas de la manipulación genética y de las 
nuevas terapias génicas. 
3.10. Genética mendeliana. Teoría cromosómica de la herencia. Determinismo del sexo y herencia ligada 
al sexo e influida por el sexo. 
3.11. Evidencias del proceso evolutivo. 
3.12. Darwinismo y neodarwinismo: la teoría sintética de la evolución.
3.13. La selección natural. Principios. Mutación, recombinación y adaptación. 
3.14. Evolución y biodiversidad. 
3.15. La biodiversidad en Andalucía.

3.1. La genética molecular o química de la herencia. Identificación del ADN como portador de la 
información genética. Concepto de gen.
3.2. Replicación del ADN. Etapas de la replicación. Diferencias entre el proceso replicativo entre 
eucariotas y procariotas. 
3.3. El ARN. Tipos y funciones.
3.4. La expresión de los genes. Transcripción y traducción genéticas en procariotas y eucariotas. El 
código genético en la información genética.
3.5. Las mutaciones. Tipos. Los agentes mutagénicos.
3.6. Mutaciones y cáncer. 
3.7. Implicaciones de las mutaciones en la evolución y aparición de nuevas especies. 
3.8. La ingeniería genética. Principales líneas actuales de investigación. Organismos modificados 
genéticamente. 
3.9. Proyecto genoma: repercusiones sociales y valoraciones éticas de la manipulación genética y de las 
nuevas terapias génicas. 
3.10. Genética mendeliana. Teoría cromosómica de la herencia. Determinismo del sexo y herencia ligada 
al sexo e influida por el sexo. 
3.11. Evidencias del proceso evolutivo. 

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares
BIOL1. Diferencia las etapas de la replicación e identifica los enzimas implicados en ella.
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Criterio de evaluación: 3.4. Determinar las características y funciones de los ARN. 

Criterio de evaluación: 3.5. Elaborar e interpretar esquemas de los procesos de replicación, transcripción 
y traducción. 

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.
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.

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Genética y evolución

3.12. Darwinismo y neodarwinismo: la teoría sintética de la evolución.
3.13. La selección natural. Principios. Mutación, recombinación y adaptación. 
3.14. Evolución y biodiversidad. 
3.15. La biodiversidad en Andalucía.

3.1. La genética molecular o química de la herencia. Identificación del ADN como portador de la 
información genética. Concepto de gen.
3.2. Replicación del ADN. Etapas de la replicación. Diferencias entre el proceso replicativo entre 
eucariotas y procariotas. 
3.3. El ARN. Tipos y funciones.
3.4. La expresión de los genes. Transcripción y traducción genéticas en procariotas y eucariotas. El 
código genético en la información genética.
3.5. Las mutaciones. Tipos. Los agentes mutagénicos.
3.6. Mutaciones y cáncer. 
3.7. Implicaciones de las mutaciones en la evolución y aparición de nuevas especies. 
3.8. La ingeniería genética. Principales líneas actuales de investigación. Organismos modificados 
genéticamente. 
3.9. Proyecto genoma: repercusiones sociales y valoraciones éticas de la manipulación genética y de las 
nuevas terapias génicas. 
3.10. Genética mendeliana. Teoría cromosómica de la herencia. Determinismo del sexo y herencia ligada 
al sexo e influida por el sexo. 
3.11. Evidencias del proceso evolutivo. 
3.12. Darwinismo y neodarwinismo: la teoría sintética de la evolución.
3.13. La selección natural. Principios. Mutación, recombinación y adaptación. 
3.14. Evolución y biodiversidad. 
3.15. La biodiversidad en Andalucía.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

BIOL1. Establece la relación del ADN con el proceso de la síntesis de proteínas.

BIOL1. Diferencia los tipos de ARN, así como la función de cada uno de ellos en los procesos de 
transcripción y traducción.
BIOL2. Reconoce las características fundamentales del código genético aplicando dicho conocimiento a la 
resolución de problemas de genética molecular.
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Criterio de evaluación: 3.6. Definir el concepto de mutación distinguiendo los principales tipos y agentes 
mutagénicos. 

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

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.
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.

Objetivos

Bloque 3. Genética y evolución

Bloque 3. Genética y evolución

3.1. La genética molecular o química de la herencia. Identificación del ADN como portador de la 
información genética. Concepto de gen.
3.2. Replicación del ADN. Etapas de la replicación. Diferencias entre el proceso replicativo entre 
eucariotas y procariotas. 
3.3. El ARN. Tipos y funciones.
3.4. La expresión de los genes. Transcripción y traducción genéticas en procariotas y eucariotas. El 
código genético en la información genética.
3.5. Las mutaciones. Tipos. Los agentes mutagénicos.
3.6. Mutaciones y cáncer. 
3.7. Implicaciones de las mutaciones en la evolución y aparición de nuevas especies. 
3.8. La ingeniería genética. Principales líneas actuales de investigación. Organismos modificados 
genéticamente. 
3.9. Proyecto genoma: repercusiones sociales y valoraciones éticas de la manipulación genética y de las 
nuevas terapias génicas. 
3.10. Genética mendeliana. Teoría cromosómica de la herencia. Determinismo del sexo y herencia ligada 
al sexo e influida por el sexo. 
3.11. Evidencias del proceso evolutivo. 
3.12. Darwinismo y neodarwinismo: la teoría sintética de la evolución.
3.13. La selección natural. Principios. Mutación, recombinación y adaptación. 
3.14. Evolución y biodiversidad. 
3.15. La biodiversidad en Andalucía.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital

Estándares
BIOL1. Interpreta y explica esquemas de los procesos de replicación, transcripción y traducción.
BIOL2. Resuelve ejercicios prácticos de replicación, transcripción y traducción, y de aplicación del código 
genético.
BIOL3. Identifica, distingue y diferencia los enzimas principales relacionados con los procesos de 
transcripción y traducción.
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Criterio de evaluación: 3.7. Contrastar la relación entre mutación y cáncer. 

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

Objetivos

Bloque 3. Genética y evolución

3.1. La genética molecular o química de la herencia. Identificación del ADN como portador de la 
información genética. Concepto de gen.
3.2. Replicación del ADN. Etapas de la replicación. Diferencias entre el proceso replicativo entre 
eucariotas y procariotas. 
3.3. El ARN. Tipos y funciones.
3.4. La expresión de los genes. Transcripción y traducción genéticas en procariotas y eucariotas. El 
código genético en la información genética.
3.5. Las mutaciones. Tipos. Los agentes mutagénicos.
3.6. Mutaciones y cáncer. 
3.7. Implicaciones de las mutaciones en la evolución y aparición de nuevas especies. 
3.8. La ingeniería genética. Principales líneas actuales de investigación. Organismos modificados 
genéticamente. 
3.9. Proyecto genoma: repercusiones sociales y valoraciones éticas de la manipulación genética y de las 
nuevas terapias génicas. 
3.10. Genética mendeliana. Teoría cromosómica de la herencia. Determinismo del sexo y herencia ligada 
al sexo e influida por el sexo. 
3.11. Evidencias del proceso evolutivo. 
3.12. Darwinismo y neodarwinismo: la teoría sintética de la evolución.
3.13. La selección natural. Principios. Mutación, recombinación y adaptación. 
3.14. Evolución y biodiversidad. 
3.15. La biodiversidad en Andalucía.

3.1. La genética molecular o química de la herencia. Identificación del ADN como portador de la 
información genética. Concepto de gen.
3.2. Replicación del ADN. Etapas de la replicación. Diferencias entre el proceso replicativo entre 
eucariotas y procariotas. 
3.3. El ARN. Tipos y funciones.
3.4. La expresión de los genes. Transcripción y traducción genéticas en procariotas y eucariotas. El 
código genético en la información genética.
3.5. Las mutaciones. Tipos. Los agentes mutagénicos.
3.6. Mutaciones y cáncer. 
3.7. Implicaciones de las mutaciones en la evolución y aparición de nuevas especies. 
3.8. La ingeniería genética. Principales líneas actuales de investigación. Organismos modificados 
genéticamente. 
3.9. Proyecto genoma: repercusiones sociales y valoraciones éticas de la manipulación genética y de las 
nuevas terapias génicas. 

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares
BIOL1. Describe el concepto de mutación estableciendo su relación con los fallos en la transmisión de la 
información genética.
BIOL2. Clasifica las mutaciones identificando los agentes mutagénicos más frecuentes.
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Criterio de evaluación: 3.8. Desarrollar los avances más recientes en el ámbito de la ingeniería genética, 
así como sus aplicaciones. 

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

Objetivos

Bloque 3. Genética y evolución

3.10. Genética mendeliana. Teoría cromosómica de la herencia. Determinismo del sexo y herencia ligada 
al sexo e influida por el sexo. 
3.11. Evidencias del proceso evolutivo. 
3.12. Darwinismo y neodarwinismo: la teoría sintética de la evolución.
3.13. La selección natural. Principios. Mutación, recombinación y adaptación. 
3.14. Evolución y biodiversidad. 
3.15. La biodiversidad en Andalucía.

3.1. La genética molecular o química de la herencia. Identificación del ADN como portador de la 
información genética. Concepto de gen.
3.2. Replicación del ADN. Etapas de la replicación. Diferencias entre el proceso replicativo entre 
eucariotas y procariotas. 
3.3. El ARN. Tipos y funciones.
3.4. La expresión de los genes. Transcripción y traducción genéticas en procariotas y eucariotas. El 
código genético en la información genética.
3.5. Las mutaciones. Tipos. Los agentes mutagénicos.
3.6. Mutaciones y cáncer. 
3.7. Implicaciones de las mutaciones en la evolución y aparición de nuevas especies. 
3.8. La ingeniería genética. Principales líneas actuales de investigación. Organismos modificados 
genéticamente. 
3.9. Proyecto genoma: repercusiones sociales y valoraciones éticas de la manipulación genética y de las 
nuevas terapias génicas. 
3.10. Genética mendeliana. Teoría cromosómica de la herencia. Determinismo del sexo y herencia ligada 
al sexo e influida por el sexo. 
3.11. Evidencias del proceso evolutivo. 
3.12. Darwinismo y neodarwinismo: la teoría sintética de la evolución.
3.13. La selección natural. Principios. Mutación, recombinación y adaptación. 
3.14. Evolución y biodiversidad. 
3.15. La biodiversidad en Andalucía.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

BIOL1. Asocia la relación entre la mutación y el cáncer, determinando los riesgos que implican algunos 
agentes mutagénicos.

BIOL1. Resume y realiza investigaciones sobre las técnicas desarrolladas en los procesos de manipulación 
genética para la obtención de organismos transgénicos.
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Criterio de evaluación: 3.9. Analizar los progresos en el conocimiento del genoma humano y su influencia
en los nuevos tratamientos. 

Criterio de evaluación: 3.10. Formular los principios de la Genética Mendeliana, aplicando las leyes de la 
herencia en la resolución de problemas y establecer la relación entre las proporciones de la 
descendencia y la información genética. 

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

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.
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.
7. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos.

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Genética y evolución

Bloque 3. Genética y evolución

3.1. La genética molecular o química de la herencia. Identificación del ADN como portador de la 
información genética. Concepto de gen.
3.2. Replicación del ADN. Etapas de la replicación. Diferencias entre el proceso replicativo entre 
eucariotas y procariotas. 
3.3. El ARN. Tipos y funciones.
3.4. La expresión de los genes. Transcripción y traducción genéticas en procariotas y eucariotas. El 
código genético en la información genética.
3.5. Las mutaciones. Tipos. Los agentes mutagénicos.
3.6. Mutaciones y cáncer. 
3.7. Implicaciones de las mutaciones en la evolución y aparición de nuevas especies. 
3.8. La ingeniería genética. Principales líneas actuales de investigación. Organismos modificados 
genéticamente. 
3.9. Proyecto genoma: repercusiones sociales y valoraciones éticas de la manipulación genética y de las 
nuevas terapias génicas. 
3.10. Genética mendeliana. Teoría cromosómica de la herencia. Determinismo del sexo y herencia ligada 
al sexo e influida por el sexo. 
3.11. Evidencias del proceso evolutivo. 
3.12. Darwinismo y neodarwinismo: la teoría sintética de la evolución.
3.13. La selección natural. Principios. Mutación, recombinación y adaptación. 
3.14. Evolución y biodiversidad. 
3.15. La biodiversidad en Andalucía.

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

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares
BIOL1. Reconoce los descubrimientos más recientes sobre el genoma humano y sus aplicaciones en 
ingeniería genética valorando sus implicaciones éticas y sociales.
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Criterio de evaluación: 3.11. Diferenciar distintas evidencias del proceso evolutivo. 

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

Objetivos

Bloque 3. Genética y evolución

3.2. Replicación del ADN. Etapas de la replicación. Diferencias entre el proceso replicativo entre 
eucariotas y procariotas. 
3.3. El ARN. Tipos y funciones.
3.4. La expresión de los genes. Transcripción y traducción genéticas en procariotas y eucariotas. El 
código genético en la información genética.
3.5. Las mutaciones. Tipos. Los agentes mutagénicos.
3.6. Mutaciones y cáncer. 
3.7. Implicaciones de las mutaciones en la evolución y aparición de nuevas especies. 
3.8. La ingeniería genética. Principales líneas actuales de investigación. Organismos modificados 
genéticamente. 
3.9. Proyecto genoma: repercusiones sociales y valoraciones éticas de la manipulación genética y de las 
nuevas terapias génicas. 
3.10. Genética mendeliana. Teoría cromosómica de la herencia. Determinismo del sexo y herencia ligada 
al sexo e influida por el sexo. 
3.11. Evidencias del proceso evolutivo. 
3.12. Darwinismo y neodarwinismo: la teoría sintética de la evolución.
3.13. La selección natural. Principios. Mutación, recombinación y adaptación. 
3.14. Evolución y biodiversidad. 
3.15. La biodiversidad en Andalucía.

3.1. La genética molecular o química de la herencia. Identificación del ADN como portador de la 
información genética. Concepto de gen.
3.2. Replicación del ADN. Etapas de la replicación. Diferencias entre el proceso replicativo entre 
eucariotas y procariotas. 
3.3. El ARN. Tipos y funciones.
3.4. La expresión de los genes. Transcripción y traducción genéticas en procariotas y eucariotas. El 
código genético en la información genética.
3.5. Las mutaciones. Tipos. Los agentes mutagénicos.
3.6. Mutaciones y cáncer. 
3.7. Implicaciones de las mutaciones en la evolución y aparición de nuevas especies. 
3.8. La ingeniería genética. Principales líneas actuales de investigación. Organismos modificados 
genéticamente. 
3.9. Proyecto genoma: repercusiones sociales y valoraciones éticas de la manipulación genética y de las 
nuevas terapias génicas. 
3.10. Genética mendeliana. Teoría cromosómica de la herencia. Determinismo del sexo y herencia ligada 
al sexo e influida por el sexo. 

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares
BIOL1. 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.
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Criterio de evaluación: 3.12.  Reconocer, diferenciar y distinguir los principios de la teoría darwinista y 
neodarwinista. 

Criterio de evaluación: 3.13.  Relacionar genotipo y frecuencias génicas con la genética de poblaciones y 
su influencia en la evolución. 

1. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y 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.
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.

2. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, proponiendo al alumnado la lectura de textos o 

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Genética y evolución

3.11. Evidencias del proceso evolutivo. 
3.12. Darwinismo y neodarwinismo: la teoría sintética de la evolución.
3.13. La selección natural. Principios. Mutación, recombinación y adaptación. 
3.14. Evolución y biodiversidad. 
3.15. La biodiversidad en Andalucía.

3.1. La genética molecular o química de la herencia. Identificación del ADN como portador de la 
información genética. Concepto de gen.
3.2. Replicación del ADN. Etapas de la replicación. Diferencias entre el proceso replicativo entre 
eucariotas y procariotas. 
3.3. El ARN. Tipos y funciones.
3.4. La expresión de los genes. Transcripción y traducción genéticas en procariotas y eucariotas. El 
código genético en la información genética.
3.5. Las mutaciones. Tipos. Los agentes mutagénicos.
3.6. Mutaciones y cáncer. 
3.7. Implicaciones de las mutaciones en la evolución y aparición de nuevas especies. 
3.8. La ingeniería genética. Principales líneas actuales de investigación. Organismos modificados 
genéticamente. 
3.9. Proyecto genoma: repercusiones sociales y valoraciones éticas de la manipulación genética y de las 
nuevas terapias génicas. 
3.10. Genética mendeliana. Teoría cromosómica de la herencia. Determinismo del sexo y herencia ligada 
al sexo e influida por el sexo. 
3.11. Evidencias del proceso evolutivo. 
3.12. Darwinismo y neodarwinismo: la teoría sintética de la evolución.
3.13. La selección natural. Principios. Mutación, recombinación y adaptación. 
3.14. Evolución y biodiversidad. 
3.15. La biodiversidad en Andalucía.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

BIOL1. Argumenta distintas evidencias que demuestran el hecho evolutivo.

BIOL1. Identifica los principios de la teoría darwinista y neodarwinista, comparando sus diferencias.
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Criterio de evaluación: 3.14. Reconocer la importancia de la mutación y la recombinación. 

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.
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.
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.

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

Objetivos

Bloque 3. Genética y evolución

Bloque 3. Genética y evolución

3.1. La genética molecular o química de la herencia. Identificación del ADN como portador de la 
información genética. Concepto de gen.
3.2. Replicación del ADN. Etapas de la replicación. Diferencias entre el proceso replicativo entre 
eucariotas y procariotas. 
3.3. El ARN. Tipos y funciones.
3.4. La expresión de los genes. Transcripción y traducción genéticas en procariotas y eucariotas. El 
código genético en la información genética.
3.5. Las mutaciones. Tipos. Los agentes mutagénicos.
3.6. Mutaciones y cáncer. 
3.7. Implicaciones de las mutaciones en la evolución y aparición de nuevas especies. 
3.8. La ingeniería genética. Principales líneas actuales de investigación. Organismos modificados 
genéticamente. 
3.9. Proyecto genoma: repercusiones sociales y valoraciones éticas de la manipulación genética y de las 
nuevas terapias génicas. 
3.10. Genética mendeliana. Teoría cromosómica de la herencia. Determinismo del sexo y herencia ligada 
al sexo e influida por el sexo. 
3.11. Evidencias del proceso evolutivo. 
3.12. Darwinismo y neodarwinismo: la teoría sintética de la evolución.
3.13. La selección natural. Principios. Mutación, recombinación y adaptación. 
3.14. Evolución y biodiversidad. 
3.15. La biodiversidad en Andalucía.

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

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares
BIOL1. Distingue los factores que influyen en las frecuencias génicas.
BIOL2. Comprende y aplica modelos de estudio de las frecuencias génicas en la investigación privada y en 
modelos teóricos.
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Criterio de evaluación: 3.15. Analizar los factores que incrementan la biodiversidad y su influencia en el 
proceso de especiación. 

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.

Objetivos

Bloque 3. Genética y evolución

información genética. Concepto de gen.
3.2. Replicación del ADN. Etapas de la replicación. Diferencias entre el proceso replicativo entre 
eucariotas y procariotas. 
3.3. El ARN. Tipos y funciones.
3.4. La expresión de los genes. Transcripción y traducción genéticas en procariotas y eucariotas. El 
código genético en la información genética.
3.5. Las mutaciones. Tipos. Los agentes mutagénicos.
3.6. Mutaciones y cáncer. 
3.7. Implicaciones de las mutaciones en la evolución y aparición de nuevas especies. 
3.8. La ingeniería genética. Principales líneas actuales de investigación. Organismos modificados 
genéticamente. 
3.9. Proyecto genoma: repercusiones sociales y valoraciones éticas de la manipulación genética y de las 
nuevas terapias génicas. 
3.10. Genética mendeliana. Teoría cromosómica de la herencia. Determinismo del sexo y herencia ligada 
al sexo e influida por el sexo. 
3.11. Evidencias del proceso evolutivo. 
3.12. Darwinismo y neodarwinismo: la teoría sintética de la evolución.
3.13. La selección natural. Principios. Mutación, recombinación y adaptación. 
3.14. Evolución y biodiversidad. 
3.15. La biodiversidad en Andalucía.

3.1. La genética molecular o química de la herencia. Identificación del ADN como portador de la 
información genética. Concepto de gen.
3.2. Replicación del ADN. Etapas de la replicación. Diferencias entre el proceso replicativo entre 
eucariotas y procariotas. 
3.3. El ARN. Tipos y funciones.
3.4. La expresión de los genes. Transcripción y traducción genéticas en procariotas y eucariotas. El 
código genético en la información genética.
3.5. Las mutaciones. Tipos. Los agentes mutagénicos.
3.6. Mutaciones y cáncer. 
3.7. Implicaciones de las mutaciones en la evolución y aparición de nuevas especies. 
3.8. La ingeniería genética. Principales líneas actuales de investigación. Organismos modificados 
genéticamente. 
3.9. Proyecto genoma: repercusiones sociales y valoraciones éticas de la manipulación genética y de las 
nuevas terapias génicas. 
3.10. Genética mendeliana. Teoría cromosómica de la herencia. Determinismo del sexo y herencia ligada 
al sexo e influida por el sexo. 

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares
BIOL1. Ilustra la relación entre mutación y recombinación, el aumento de la diversidad y su influencia en la 
evolución de los seres vivos.
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Criterio de evaluación: 4.1. Diferenciar y distinguir los tipos de microorganismos en función de su 
organización celular.

Criterio de evaluación: 4.2. Describir las características estructurales y funcionales de los distintos 
grupos de microorganismos. 

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.
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.
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.
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.

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.
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.
9. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 

Objetivos

Objetivos

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

3.11. Evidencias del proceso evolutivo. 
3.12. Darwinismo y neodarwinismo: la teoría sintética de la evolución.
3.13. La selección natural. Principios. Mutación, recombinación y adaptación. 
3.14. Evolución y biodiversidad. 
3.15. La biodiversidad en Andalucía.

4.1. 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. 
4.2.  Métodos de estudio de los microorganismos. Esterilización y Pasteurización.
4.3. Los microorganismos en los ciclos geoquímicos.
4.4. Los microorganismos como agentes productores de enfermedades.
4.5. La Biotecnología. Utilización de los microorganismos en los procesos industriales: productos 
elaborados por biotecnología. 
4.6. Estado de desarrollo de biotecnología en Andalucía.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

BIOL1. Distingue tipos de especiación, identificando los factores que posibilitan la segregación de una 
especie original en dos especies diferentes.

BIOL1. Clasifica los microorganismos en el grupo taxonómico al que pertenecen.
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Criterio de evaluación: 4.3. Identificar los métodos de aislamiento, cultivo y esterilización de los 
microorganismos. 

Criterio de evaluación: 4.4. Valorar la importancia de los microorganismos en los ciclos geoquímicos. 

confianza en uno mismo y sentido crítico, cada vez que el alumno o alumna participe en un trabajo con 
exposición y debate en clase.

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

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 

Objetivos

Objetivos

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

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

4.1. 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. 
4.2.  Métodos de estudio de los microorganismos. Esterilización y Pasteurización.
4.3. Los microorganismos en los ciclos geoquímicos.
4.4. Los microorganismos como agentes productores de enfermedades.
4.5. La Biotecnología. Utilización de los microorganismos en los procesos industriales: productos 
elaborados por biotecnología. 
4.6. Estado de desarrollo de biotecnología en Andalucía.

4.1. 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. 
4.2.  Métodos de estudio de los microorganismos. Esterilización y Pasteurización.
4.3. Los microorganismos en los ciclos geoquímicos.
4.4. Los microorganismos como agentes productores de enfermedades.
4.5. La Biotecnología. Utilización de los microorganismos en los procesos industriales: productos 
elaborados por biotecnología. 
4.6. Estado de desarrollo de biotecnología en Andalucía.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

BIOL1. Analiza la estructura y composición de los distintos microorganismos, relacionándolas con su 
función.

BIOL1. Describe técnicas instrumentales que permiten el aislamiento, cultivo y estudio de los 
microorganismos para la experimentación biológica.
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Criterio de evaluación: 4.5. Reconocer las enfermedades más frecuentes transmitidas por los 
microorganismos y utilizar el vocabulario adecuado relacionado con ellas. 

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.

1. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y 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.

Objetivos

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

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

4.1. 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. 
4.2.  Métodos de estudio de los microorganismos. Esterilización y Pasteurización.
4.3. Los microorganismos en los ciclos geoquímicos.
4.4. Los microorganismos como agentes productores de enfermedades.
4.5. La Biotecnología. Utilización de los microorganismos en los procesos industriales: productos 
elaborados por biotecnología. 
4.6. Estado de desarrollo de biotecnología en Andalucía.

4.1. 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. 
4.2.  Métodos de estudio de los microorganismos. Esterilización y Pasteurización.
4.3. Los microorganismos en los ciclos geoquímicos.
4.4. Los microorganismos como agentes productores de enfermedades.
4.5. La Biotecnología. Utilización de los microorganismos en los procesos industriales: productos 
elaborados por biotecnología. 
4.6. Estado de desarrollo de biotecnología en Andalucía.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

BIOL1. Reconoce y explica el papel fundamental de los microorganismos en los ciclos geoquímicos.

BIOL1. Relaciona los microorganismos patógenos más frecuentes con las enfermedades que originan.
BIOL2.  Analiza la intervención de los microorganismos en numerosos procesos naturales e industriales y 
sus numerosas aplicaciones.
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Criterio de evaluación: 4.6. Evaluar las aplicaciones de la biotecnología y la microbiología en la industria 
alimentaria y farmacéutica y en la mejora del medio ambiente, enumerar algunas de las entidades 
públicas y privadas relacionadas con la biotecnología en nuestra Comunidad Autónoma y realizar un 
breve resumen de sus actividades y sus implicaciones sociales. 

Criterio de evaluación: 5.1. Desarrollar el concepto actual de inmunidad. 

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.
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.
7. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos.

1. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y 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.

Objetivos

Objetivos

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

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

4.1. 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. 
4.2.  Métodos de estudio de los microorganismos. Esterilización y Pasteurización.
4.3. Los microorganismos en los ciclos geoquímicos.
4.4. Los microorganismos como agentes productores de enfermedades.
4.5. La Biotecnología. Utilización de los microorganismos en los procesos industriales: productos 
elaborados por biotecnología. 
4.6. Estado de desarrollo de biotecnología en Andalucía.

5.1. El concepto actual de inmunidad. El sistema inmunitario. Las defensas internas inespecíficas. 
5.2. La inmunidad específica. Características. Tipos: celular y humoral. Células responsables.
5.3. Mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria. La memoria inmunológica.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares
BIOL1. Reconoce e identifica los diferentes tipos de microorganismos implicados en procesos fermentativos 
de interés industrial.
BIOL2. Valora las aplicaciones de la biotecnología y la ingeniería genética en la obtención de productos 
farmacéuticos, en medicina y en biorremediación para el mantenimiento y mejora del medio ambiente.
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Criterio de evaluación: 5.2. Distinguir entre inmunidad inespecífica y específica diferenciando sus células 
respectivas. 

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.
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.

Objetivos

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

5.4. Antígenos y anticuerpos. Estructura de los anticuerpos. Formas de acción. Su función en la respuesta
inmune. 
5.5. Inmunidad natural y artificial o adquirida. Sueros y vacunas. Su importancia en la lucha contra las 
enfermedades infecciosas. 
5.6. Disfunciones y deficiencias del sistema inmunitario. Alergias e inmunodeficiencias. El sida y sus 
efectos en el sistema inmunitario.
5.7. Sistema inmunitario y cáncer. 
5.8. Anticuerpos monoclonales e ingeniería genética.
5.9. El trasplante de órganos y los problemas de rechazo. Reflexión ética sobre la donación de órganos
5.10. La situación actual de las donaciones y el trasplante de órganos en Andalucía respecto a la media 
nacional e internacional.

5.1. El concepto actual de inmunidad. El sistema inmunitario. Las defensas internas inespecíficas. 
5.2. La inmunidad específica. Características. Tipos: celular y humoral. Células responsables.
5.3. Mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria. La memoria inmunológica.
5.4. Antígenos y anticuerpos. Estructura de los anticuerpos. Formas de acción. Su función en la respuesta
inmune. 
5.5. Inmunidad natural y artificial o adquirida. Sueros y vacunas. Su importancia en la lucha contra las 
enfermedades infecciosas. 
5.6. Disfunciones y deficiencias del sistema inmunitario. Alergias e inmunodeficiencias. El sida y sus 
efectos en el sistema inmunitario.
5.7. Sistema inmunitario y cáncer. 
5.8. Anticuerpos monoclonales e ingeniería genética.
5.9. El trasplante de órganos y los problemas de rechazo. Reflexión ética sobre la donación de órganos
5.10. La situación actual de las donaciones y el trasplante de órganos en Andalucía respecto a la media 
nacional e internacional.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

BIOL1. Analiza los mecanismos de autodefensa de los seres vivos identificando los tipos de respuesta 
inmunitaria.

BIOL1. Describe las características y los métodos de acción de las distintas células implicadas en la 
respuesta inmune.
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Criterio de evaluación: 5.3. Discriminar entre respuesta inmune primaria y secundaria. 

Criterio de evaluación: 5.4. Identificar la estructura de los anticuerpos. 

1. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y 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.
7. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos.

Objetivos

Objetivos

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

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

5.1. El concepto actual de inmunidad. El sistema inmunitario. Las defensas internas inespecíficas. 
5.2. La inmunidad específica. Características. Tipos: celular y humoral. Células responsables.
5.3. Mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria. La memoria inmunológica.
5.4. Antígenos y anticuerpos. Estructura de los anticuerpos. Formas de acción. Su función en la respuesta
inmune. 
5.5. Inmunidad natural y artificial o adquirida. Sueros y vacunas. Su importancia en la lucha contra las 
enfermedades infecciosas. 
5.6. Disfunciones y deficiencias del sistema inmunitario. Alergias e inmunodeficiencias. El sida y sus 
efectos en el sistema inmunitario.
5.7. Sistema inmunitario y cáncer. 
5.8. Anticuerpos monoclonales e ingeniería genética.
5.9. El trasplante de órganos y los problemas de rechazo. Reflexión ética sobre la donación de órganos
5.10. La situación actual de las donaciones y el trasplante de órganos en Andalucía respecto a la media 
nacional e internacional.

5.1. El concepto actual de inmunidad. El sistema inmunitario. Las defensas internas inespecíficas. 
5.2. La inmunidad específica. Características. Tipos: celular y humoral. Células responsables.
5.3. Mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria. La memoria inmunológica.
5.4. Antígenos y anticuerpos. Estructura de los anticuerpos. Formas de acción. Su función en la respuesta
inmune. 
5.5. Inmunidad natural y artificial o adquirida. Sueros y vacunas. Su importancia en la lucha contra las 
enfermedades infecciosas. 
5.6. Disfunciones y deficiencias del sistema inmunitario. Alergias e inmunodeficiencias. El sida y sus 
efectos en el sistema inmunitario.
5.7. Sistema inmunitario y cáncer. 
5.8. Anticuerpos monoclonales e ingeniería genética.
5.9. El trasplante de órganos y los problemas de rechazo. Reflexión ética sobre la donación de órganos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares
BIOL1. Compara las diferentes características de la respuesta inmune primaria y secundaria.
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Criterio de evaluación: 5.5. Diferenciar los tipos de reacción antígeno-anticuerpo. 

Criterio de evaluación: 5.6.  Describir los principales métodos para conseguir o potenciar la inmunidad. 

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.
7. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos.
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.

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.
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.

Objetivos

Objetivos

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

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

5.10. La situación actual de las donaciones y el trasplante de órganos en Andalucía respecto a la media 
nacional e internacional.

5.1. El concepto actual de inmunidad. El sistema inmunitario. Las defensas internas inespecíficas. 
5.2. La inmunidad específica. Características. Tipos: celular y humoral. Células responsables.
5.3. Mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria. La memoria inmunológica.
5.4. Antígenos y anticuerpos. Estructura de los anticuerpos. Formas de acción. Su función en la respuesta
inmune. 
5.5. Inmunidad natural y artificial o adquirida. Sueros y vacunas. Su importancia en la lucha contra las 
enfermedades infecciosas. 
5.6. Disfunciones y deficiencias del sistema inmunitario. Alergias e inmunodeficiencias. El sida y sus 
efectos en el sistema inmunitario.
5.7. Sistema inmunitario y cáncer. 
5.8. Anticuerpos monoclonales e ingeniería genética.
5.9. El trasplante de órganos y los problemas de rechazo. Reflexión ética sobre la donación de órganos
5.10. La situación actual de las donaciones y el trasplante de órganos en Andalucía respecto a la media 
nacional e internacional.

5.1. El concepto actual de inmunidad. El sistema inmunitario. Las defensas internas inespecíficas. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

BIOL1. Define los conceptos de antígeno y de anticuerpo, y reconoce la estructura y composición química 
de los anticuerpos.

BIOL1. Clasifica los tipos de reacción antígeno-anticuerpo resumiendo las características de cada una de 
ellas. Clasifica los tipos de reacción antígeno-anticuerpo resumiendo las características de cada una de 
ellas.
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Criterio de evaluación: 5.7. Investigar la relación existente entre las disfunciones del sistema inmune y 
algunas patologías frecuentes.

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

Objetivos

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

5.2. La inmunidad específica. Características. Tipos: celular y humoral. Células responsables.
5.3. Mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria. La memoria inmunológica.
5.4. Antígenos y anticuerpos. Estructura de los anticuerpos. Formas de acción. Su función en la respuesta
inmune. 
5.5. Inmunidad natural y artificial o adquirida. Sueros y vacunas. Su importancia en la lucha contra las 
enfermedades infecciosas. 
5.6. Disfunciones y deficiencias del sistema inmunitario. Alergias e inmunodeficiencias. El sida y sus 
efectos en el sistema inmunitario.
5.7. Sistema inmunitario y cáncer. 
5.8. Anticuerpos monoclonales e ingeniería genética.
5.9. El trasplante de órganos y los problemas de rechazo. Reflexión ética sobre la donación de órganos
5.10. La situación actual de las donaciones y el trasplante de órganos en Andalucía respecto a la media 
nacional e internacional.

5.1. El concepto actual de inmunidad. El sistema inmunitario. Las defensas internas inespecíficas. 
5.2. La inmunidad específica. Características. Tipos: celular y humoral. Células responsables.
5.3. Mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria. La memoria inmunológica.
5.4. Antígenos y anticuerpos. Estructura de los anticuerpos. Formas de acción. Su función en la respuesta
inmune. 
5.5. Inmunidad natural y artificial o adquirida. Sueros y vacunas. Su importancia en la lucha contra las 
enfermedades infecciosas. 
5.6. Disfunciones y deficiencias del sistema inmunitario. Alergias e inmunodeficiencias. El sida y sus 
efectos en el sistema inmunitario.
5.7. Sistema inmunitario y cáncer. 
5.8. Anticuerpos monoclonales e ingeniería genética.
5.9. El trasplante de órganos y los problemas de rechazo. Reflexión ética sobre la donación de órganos
5.10. La situación actual de las donaciones y el trasplante de órganos en Andalucía respecto a la media 
nacional e internacional.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

BIOL1. Destaca la importancia de la memoria inmunológica en el mecanismo de acción de la respuesta 
inmunitaria asociándola con la síntesis de vacunas y sueros.

BIOL1. Resume las principales alteraciones y disfunciones del sistema inmunitario, analizando las 
diferencias entre alergias e inmunodeficiencias.
BIOL2.  Describe el ciclo de desarrollo del VIH.
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Criterio de evaluación: 5.8. Argumentar y valorar los avances de la inmunología en la mejora de la salud 
de las personas. 

1. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y analizar y valorar 
críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes a lo largo de la historia de la Biología.
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.
7. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos.
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.

Objetivos

Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones
5.1. El concepto actual de inmunidad. El sistema inmunitario. Las defensas internas inespecíficas. 
5.2. La inmunidad específica. Características. Tipos: celular y humoral. Células responsables.
5.3. Mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria. La memoria inmunológica.
5.4. Antígenos y anticuerpos. Estructura de los anticuerpos. Formas de acción. Su función en la respuesta
inmune. 
5.5. Inmunidad natural y artificial o adquirida. Sueros y vacunas. Su importancia en la lucha contra las 
enfermedades infecciosas. 
5.6. Disfunciones y deficiencias del sistema inmunitario. Alergias e inmunodeficiencias. El sida y sus 
efectos en el sistema inmunitario.
5.7. Sistema inmunitario y cáncer. 
5.8. Anticuerpos monoclonales e ingeniería genética.
5.9. El trasplante de órganos y los problemas de rechazo. Reflexión ética sobre la donación de órganos
5.10. La situación actual de las donaciones y el trasplante de órganos en Andalucía respecto a la media 
nacional e internacional.

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Estándares

Estándares

BIOL3. Clasifica y cita ejemplos de las enfermedades autoinmunes más frecuentes así como sus efectos 
sobre la salud.

BIOL1. Reconoce y valora las aplicaciones de la Inmunología e ingeniería genética para la producción de 
anticuerpos monoclonales.
BIOL2. Describe los problemas asociados al trasplante de órganos identificando las células que actúan.
BIOL3. Clasifica los tipos de trasplantes, relacionando los avances en este ámbito con el impacto futuro en 
la donación de órganos. 
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C. Ponderaciones de los criterios

BIOL.1

BIOL.2

BIOL.3

BIOL.4

BIOL.5

BIOL.6

BIOL.4

BIOL.8

BIOL.9

BIOL.10

BIOL.1

BIOL.4

BIOL.7

BIOL.7

BIOL.6

BIOL.1

BIOL.3

BIOL.7

BIOL.11

BIOL.2

BIOL.3

BIOL.5

BIOL.12

BIOL.2

BIOL.5

Determinar las características fisicoquímicas de los bioelementos que 
les hacen indispensables para la vida.

Argumentar las razones por las cuales el agua y las sales minerales 
son fundamentales en los procesos biológicos.

Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que constituyen la 
materia viva y relacionarlas con sus respectivas funciones biológicas 
en la célula. 

Identificar los tipos de monómeros que forman las macromoléculas 
biológicas y los enlaces que les unen.

Determinar la composición química y describir la función, localización 
y ejemplos de las principales biomoléculas orgánicas. 

Comprender la función biocatalizadora de los enzimas valorando su 
importancia biológica. 

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

Describir las fases de la respiración celular, identificando rutas, así 
como productos iniciales y finales. 

Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia. 

Pormenorizar los diferentes procesos que tienen lugar en cada fase 
de la fotosíntesis. 

Analizar el papel del ADN como portador de la información genética. 

Determinar las características y funciones de los ARN. 

Contrastar la relación entre mutación y cáncer. 

Señalar la importancia de las vitaminas para el mantenimiento de la 
vida. 

Examinar y comprender la importancia de las membranas en la 
regulación de los intercambios celulares para el mantenimiento de la 
vida. 

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

Analizar el ciclo celular y diferenciar sus fases. 

Comprender los procesos de catabolismo y anabolismo estableciendo
la relación entre ambos. 

Justificar su importancia biológica como proceso de biosíntesis, 
individual para los organismos pero también global en el 
mantenimiento de la vida en la Tierra. 

Interpretar la estructura de una célula eucariótica animal y una 
vegetal, pudiendo identificar y representar sus orgánulos y describir la
función que desempeñan. 

Establecer la relación del ADN con la síntesis de proteínas. 

Argumentar la relación de la meiosis con la variabilidad genética de 
las especies. 

Argumentar la importancia de la quimiosíntesis. 

Distinguir las etapas de la replicación diferenciando los enzimas 
implicados en ella. 

Elaborar e interpretar esquemas de los procesos de replicación, 
transcripción y traducción. 

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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BIOL.6

BIOL.9

BIOL.10

BIOL.11

BIOL.12

BIOL.15

BIOL.8

BIOL.13

BIOL.14

BIOL.2

BIOL.3

BIOL.4

BIOL.5

BIOL.6

BIOL.3

BIOL.1

BIOL.2

BIOL.4

BIOL.5

BIOL.6

BIOL.7

BIOL.8

BIOL.1

Definir el concepto de mutación distinguiendo los principales tipos y 
agentes mutagénicos. 

Analizar los progresos en el conocimiento del genoma humano y su 
influencia en los nuevos tratamientos. 

Formular los principios de la Genética Mendeliana, aplicando las leyes
de la herencia en la resolución de problemas y establecer la relación 
entre las proporciones de la descendencia y la información genética. 

Diferenciar distintas evidencias del proceso evolutivo. 

Reconocer, diferenciar y distinguir los principios de la teoría darwinista
y neodarwinista. 

Analizar los factores que incrementan la biodiversidad y su influencia 
en el proceso de especiación. 

Desarrollar los avances más recientes en el ámbito de la ingeniería 
genética, así como sus aplicaciones. 

Relacionar genotipo y frecuencias génicas con la genética de 
poblaciones y su influencia en la evolución. 

Reconocer la importancia de la mutación y la recombinación. 

Describir las características estructurales y funcionales de los distintos
grupos de microorganismos. 

Identificar los métodos de aislamiento, cultivo y esterilización de los 
microorganismos. 

Valorar la importancia de los microorganismos en los ciclos 
geoquímicos. 

Reconocer las enfermedades más frecuentes transmitidas por los 
microorganismos y utilizar el vocabulario adecuado relacionado con 
ellas. 

Evaluar las aplicaciones de la biotecnología y la microbiología en la 
industria alimentaria y farmacéutica y en la mejora del medio 
ambiente, enumerar algunas de las entidades públicas y privadas 
relacionadas con la biotecnología en nuestra Comunidad Autónoma y 
realizar un breve resumen de sus actividades y sus implicaciones 
sociales. 

Discriminar entre respuesta inmune primaria y secundaria. 

Desarrollar el concepto actual de inmunidad. 

Distinguir entre inmunidad inespecífica y específica diferenciando sus 
células respectivas. 

Identificar la estructura de los anticuerpos. 

Diferenciar los tipos de reacción antígeno-anticuerpo. 

Describir los principales métodos para conseguir o potenciar la 
inmunidad. 

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

Argumentar y valorar los avances de la inmunología en la mejora de 
la salud de las personas. 

Diferenciar y distinguir los tipos de microorganismos en función de su 
organización celular.

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

2,08

2,24

2,08

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 
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Unidades didácticas

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

BIOELEMENTOS Y BIOMOLÉCULAS. BIOMOLÉCULAS  
INORGÁNICAS

GLÚCIDOS

LÍPIDOS 

PROTEÍNAS

BIOCATALIZADORES: ENZIMAS, VITAMINAS Y  
HORMONAS

ÁCIDOS NUCLEICOS 

LA CÉLULA. MÉTODOS DE ESTUDIO Y TIPOS DE  
ORGANIZACIÓN CELULAR

LA CÉLULA EUCARIOTA: ENVOLTURAS CELULARES, EL  
CITOPLASMA,ORGÁNULOS NO MEMBRANOS

LA CÉLULA EUCARIOTA: ORGÁNULOS MEMBRANOSOS Y
NÚCLEO CELULAR

LA REPRODUCCIÓN CELULAR

EL METABOLISMO CELULAR. CATABOLISMO

ANABOLISMO

GENÉTICA MENDELIANA

EL ADN, PORTADOR DE LA INFORMACIÓN GENÉTICA.  
REPLICACIÓN DEL ADN 

LA EXPRESIÓN DEL MENSAJE GENÉTICO: DEL ADN A  
LAS PROTEÍNAS

ALTERACIONES DEL MATERIAL GENÉTICO:MUTACIONES

EL MUNDO MICROBIANO

BIOTECNOLOGÍA

6 SESIONES

6 SESIONES

6 SESIONES

6 SESIONES

6 SESIONES

6 SESIONES 

6 SESIONES

6 SESIONES 

6 SESIONES 

7 SESIONES 

7 SESIONES 

7 SESIONES 

7 SESIONES 

7 SESIONES 

7 SESIONES

7 SESIONES 

6 SESIONES 

6 SESIONES 
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Número

Número

Número

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

19

20

21

EL SISTEMA INMUNITARIO 

PROCESOS INMUNITARIOS NORMALES Y ALTERADOS

EVOLUCIÓN 

6 SESIONES 

6 SESIONES

9 SESIONES

E. Precisiones sobre los niveles competenciales

El equipo docente deberá reflejar en los documentos oficiales que corresponda, el nivel alcanzado por su 
alumnado para cada una de las competencias clave al final de cada curso de ambas etapas en los términos 
siguientes: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). En las escalas que se presentan se describe de manera 
cualitativa qué implicaría exactamente para cada una de las competencias clave que un alumno o alumna se 
encuentre en alguno de los tres niveles establecidos, al expresar los aspectos que se espera que alcance al 
finalizar cada uno de los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Estas escalas se 
ofrecen, por tanto, como referentes para describir el nivel competencial que se espera que haya alcanzado el 
alumnado en términos de logro, ofreciendo una imagen global del mismo. Sin embargo, es necesario advertir que 
los descriptores detallados en las mismas no dejan de ser orientativos y están planteados para que los centros 
docentes los adapten a sus propias realidades, metodologías, necesidades y circunstancias, en función de cada 
proyecto educativo. Esta adaptación resulta, pues, necesaria considerando que los niveles predeterminados en 
este documento constituyen una referencia general que difícilmente coincidirá de manera exacta con la realidad 
concreta a valorar. La determinación del nivel competencial más ajustado corresponde al equipo docente que, 
desde su trabajo directo con el alumnado, puede valorar los logros alcanzados por el mismo y su progreso a lo 
largo de los cursos de cada etapa. Así, corresponderá al profesorado el reajuste de estos descriptores al detalle 
del nivel real de su alumnado y al proceso educativo seguido.
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F. Metodología

Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del 
alumnado y el logro de los objetivos planteados potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una 
perspectiva transversal.
La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta materia, y dará respuesta
a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la 
educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la perspectiva del profesorado como 
orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial 
inicial de este y tengan en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que 
favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que 
conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán referencias 
a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.
Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu 
emprendedor y la iniciativa personal.
Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación adecuados a 
los contenidos de las distintas materias.
Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y las alumnas al dotar de 
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que permitan 
compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de 
ideas.
La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-problema de progresiva 
complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y tareas que demanden análisis y 
valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas y 
mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial interés.
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 
currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.
La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por 
competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un 
nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y,
a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los 
conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Desde esta materia se 
colaborará en la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que 
impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no es solo 
saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se precisan distintas 
estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes:
- Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos procesos 
cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc.
- Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico.
- Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, habilidades, destrezas
o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz de transferir sus aprendizajes a 
contextos distintos del escolar.
- Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el conocimiento de 
las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse interrogantes. organizar y
planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar 
los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje.
- Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el conocimiento adquirido 
se formule hipótesis en relación con los problemas plateados e incluso compruebe los resultados de las mismas.
- Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como diversificar los 
materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y la adquisición de los aprendizajes del 
alumnado.
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- Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que enriquecen el 
aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es la pluralidad 
y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se puede aprender no solo del profesorado, sino también 
de quienes me rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos 
colaborativos, de interacción y deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad.
- Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación. De un modo más 
concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta:
El aprendizaje por proyectos, donde los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en 
problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el 
desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la
transferibilidad de los aprendizajes.
En este sentido, el trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa
en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta 
metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la 
crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la 
responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, 
por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias áreas o materias: los estudiantes 
ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, 
los elementos que integran las distintas competencias.
Las actividades en el medio pueden favorecer la consecución de objetivos diferentes que deben ser programados
previamente. La sensibilización ante el medio, conocer el patrimonio natural o ver la incidencia humana en el 
mismo requieren unas actividades en el aula previas y posteriores a las que se realicen en el entorno que se 
visite. El desarrollo de estos contenidos se hará preferentemente en torno al análisis y discusión de situaciones-
problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los
distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Para su selección, formulación y tratamiento 
debe establecerse una progresión según el curso y el alumnado con el que se esté trabajando. Al principio se 
pueden abordar contenidos más relacionados con el mundo de lo directamente perceptible (actividades y 
situaciones cotidianas, constatar y reconocer la diversidad existente en el entorno más cercano, etc.) para pasar 
después a estudiar fenómenos progresivamente más complejos y abstractos (análisis de cada especie en el 
medio y sus influencias mutuas, fenómenos explicables en términos de intercambios y transformaciones de 
energía, etc)
El acercamiento a los métodos propios de la actividad científica ¿propuesta de preguntas, búsqueda de 
soluciones, indagación de caminos posibles para la resolución de problemas, contrastación de pareceres, diseño 
de pruebas y experimentos, aprovechamiento de recursos inmediatos para la elaboración de material con fines 
experimentales y su adecuada utilización¿ no solo permite el aprendizaje de destrezas en ciencias y tecnologías, 
sino que también contribuye a la adquisición de actitudes y valores para la formación personal: atención, 
disciplina, rigor, paciencia, limpieza, serenidad, atrevimiento, riesgo y responsabilidad, etcétera. El uso correcto 
del lenguaje científico es una exigencia crucial para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y 
procesos: expresión numérica, manejo de unidades, indicación de operaciones, toma de datos, elaboración de 
tablas y gráficos, interpretación de los mismos, secuenciación de la información, deducción de leyes y su 
formalización matemática. También es esencial en esta dimensión competencial la unificación del lenguaje 
científico como medio para procurar el entendimiento, así como el compromiso de aplicarlo y respetarlo en las 
comunicaciones científicas.
Cada unidad comienza con un breve texto que destaca algún hecho relevante relacionado con los contenidos 
que se van a desarrollar en ella, detallado en el apartado ¿Qué vas a estudiar¿. Además se contemplan otros 
apartados como:
- Antes de empezar, donde se resume los conceptos necesarios que deben saber para abordar la unidad.
-Respondemos en grupo, que pretende detectar de forma cooperativa, las ideas previas a través de una serie de
cuestiones
-El reto, donde se pretende fomentar la iniciativa del alumnado.
Además, los contenidos que se desarrollan en las unidades se complementan con:
-Fotografías, gráficos, ilustraciones y esquemas aclaratorios que facilitan y refuerzan el aprendizaje de los 
contenidos expuestos.
-Conoce, piensa, investiga) Para afianzar, relacionar y desarrollar destrezas.
-Iconos que sugieren estrategias que pueden aplicarse para la resolución de las actividades planteadas: en 
inclusión, en familia, afrontamos desafíos en los que ponemos en práctica nuestras competencias, con rigor y 
creatividad, fomentando la diversidad de pensamiento (pensamiento crítico), relacionando con otras materias 
(interdisciplinariedad), cooperando para afrontar tareas, usando las nuevas tecnología para conectarnos con 
nuestro mundo, (las TIC), emprendiendo para cambiar nuestro entorno y utilizando diversas e innovadoras 
herramientas para la evaluación.
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-Taller de ciencias, que intenta que los estudiantes se familiaricen con la metodología científica mediante 
algunas sencillas actividades.
-Emprender-Aprender. Trata de potenciar la creatividad, la autoestima, la responsabilidad, la motivación y la 
planificación a través de una situación inicial que plantea un problema que el alumnado debe resolver.
-Practica lo aprendido, donde destaca:
-Organiza las ideas. Pretenden afianzar la comprensión de los contenidos estudiados en la unidad a través de la 
elaboración de esquemas, resúmenes de la unidad y la interpretación de información gráfica.
-Aplica y avanza. Incluyen actividades para razonar, relacionar, interpretar información gráfica y textual, 
investigar, deducir, etc.
-Comprueba tu reto. Se dan las pautas esenciales sobre cómo debería el alumnado de haber planteado el reto al
inicio de la unidad.
-Algunas unidades poseen un apartado denominado 
-Para profundizar donde se pretende desarrollar de una forma muy visual, una serie de contenidos que 
complementan algunos aspectos estudiados en cada unidad.
-También ocasionalmente aparece el apartado Emprende. Proyecto de ciencias, en este apartado los 
estudiantes podrán:
- Planificar, aplicar e integrar destrezas propias del trabajo científico.
- Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y la argumentación.
- Utilizar fuentes de información variada, participar y respetar el trabajo individual y en equipo y exponer y 
defender el proyecto realizado

G. Materiales y recursos didácticos

En el propio libro del alumnado, que en este curso se usará (Editorial Mc Graw Hill Education) supone en sí un 
banco de recursos donde podemos encontrar para cada unidad:
1.- Resúmenes de los conceptos necesarios que deben saber para abordar cada unidad.
2.- Fotografías, gráficos, ilustraciones y esquemas aclaratorios que facilitan y refuerzan el aprendizaje de los 
contenidos expuestos.
3.-Talleres de ciencias, que intentan que los estudiantes se familiaricen con la metodología científica mediante 
algunas sencillas actividades.
4.-Ejercicios, Actividades y Tareas organizadas en: (Practica lo aprendido), donde el alumnado podrá (Organizar 
ideas), (Aplicar y avanzar) y (Comprobar los retos)
Por otro lado se hace también uso de otro tipos de materiales como:
5.- Material de laboratorio: microscopio óptico, colorante, cubreobjetos y portaobjetos para realizar el taller de 
ciencias.
6.- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para la inclusión y la atención a la diversidad
7.- Cuaderno de estrategias metodológicas
 8.-En la web del profesorado en http://www.mcgrawhill.es encontramos:
9.- Banco de autoevaluaciones.
 10.-. Gestor de recursos varios donde hay actividades interactivas, ejemplos guiados, videos. 
presentaciones¿para cada unidad disponibles tanto para el alumnado como para el profesorado.

H. Precisiones sobre la evaluación

En función de las decisiones tomadas nuestro departamento, dispondremos de una serie de instrumentos de 
calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la evaluación para la materia, asociando 
cada instrumento a una serie de criterios de evaluación que permitirá expresar los resultados de finales de la 
evaluación, por medio de calificaciones. De igual modo, la calificación ha de tener una correspondencia con el 
grado de logro de las competencias clave y los objetivos de la materia.
El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes escenarios en los 
que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y 
evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como referentes los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje.
1.- Pruebas orales
2.- Pruebas escritas.
3.- Intervenciones en clase. (exposiciones orales).
 4.- Cuaderno del alumnado.
5.- Trabajos informes (expresión escrita). 6.Trabajos cooperativos 
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de la evaluación
se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable 
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(NT): 7, 8 y Sobresaliente (SB): 9, 10, considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las 
demás. (ver en Anexos ¿Registros por UD del profesorado¿, ¿Registro trimestral del profesorado¿ y ¿Síntesis 
del registro trimestral¿).
Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y éstos a las competencias clave, 
en el ¿Cuaderno del profesorado¿ se contará con registros que facilitarán la obtención de información sobre el 
nivel competencial adquirido. De este modo, al finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada 
una de las competencias clave. Los resultados se expresarán mediante los siguientes valores: Iniciado (I), Medio 
(M) y Avanzado (A).
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO 
AMBIENTE

BACHILLERATO

2021/2022

ASPECTOS GENERALES

A.  Contextualización
B.  Organización del departamento de coordinación didáctica
C.  Justificación legal 
D. Objetivos generales de la etapa
E.  Presentación de la materia
F.  Elementos transversales
G. Contribución  a la adquisición de las competencias claves
H. Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas 
I.   Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación
J.  Medidas de atención a la diversidad
K.  Actividades complementarias y extraescolares
L.  Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

 

ELEMENTOS Y DESARROLLOS CURRICULARES

CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE - 2º DE BACHILLERATO (CIENCIAS)
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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE

BACHILLERATO
2021/2022

A.    Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 110/2016 por el que se establece la ordenación y el 
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros docentes establecerán en su 
proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las programaciones didácticas de cada una de 
las materias que componen la etapa, los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los 
objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y 
promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de 
relación con el entorno, para mejorar el rendimiento académico del alumnado».
Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla 
el currículo correspondiente a la etapa de 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, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos 
existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los centros 
docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las 
necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se 
encuentra, configurando así su oferta formativa». 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 15 de enero, «el profesorado integrante de los 
distintos departamentos de coordinación didáctica elaborará las programaciones de las materias para cada curso 
que tengan asignadas, a partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la concreción de los objetivos,
la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y
calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de la 
metodología didáctica».
     Del estudio socioeconómico de la localidad de Huétor Tájar y del entorno, que es zona de adscripción de 
nuestro centro se deduce, en primer lugar, la heterogeneidad del alumnado del I.E.S Américo Castro. La 
evolución del crecimiento del alumnado del centro a lo largo de los últimos años es una muestra de ese aumento 
de enseñanzas que hemos intentado ir incorporando al centro para atender a las necesidades del alumnado de la
localidad y de las localidades de las poblaciones de adscripción.

    Además, son un dato significativo de la intención de crear un centro de referencia a nivel comarcal, en el que 
prime la calidad educativa. Las vacilaciones que se notan en los totales no son significativas, atendiendo a los 
picos de natalidad que se producen periódicamente
El alumnado accede al centro por dos vías fundamentalmente. La primera es desde el 6º curso de la Educación 
Primaria de los tres centros que hay en la localidad. Además, se añade, en el tercer curso de la Educación 
Secundaria Obligatoria otro importante grupo de alumnos que procede de los dos centros SEMIDE adscritos al 
nuestro, como son el C.E.I.P. Alamedas del Genil de Villanueva Mesía y el C.E.I.P. Ecoescuela La Inmaculada de
Salar. Para las enseñanzas de Bachillerato los alumnos de nueva adscripción provienen del I.E.S. Manuel 
Cañadas de Moraleda de Zafayona. Para el Ciclo Formativo de Grado Superior de Procesos y Calidad en la 
Industria Alimentaria contamos con alumnado de toda Andalucía Oriental, e incluso, algunas provincias de la 
Occidental. En el caso de la Educación Secundaria para Personas Adultas contamos con el alumnado de la 
localidad y de los pueblos que forman parte de la zona de influencia del centro, además acogemos los alumnos 
de los centros de Educación Permanente de Montefrío y su sección de Algarinejo y las secciones de Chauchina, 
Fuentevaqueros, Cijuela y Láchar-Peñuelas, pertenecientes al centro de adultos de Santa Fe. Por tanto, son 
1028 los alumnos escolarizados en el centro.
El Instituto de Educación Secundaria Américo Castro es un centro en el que se imparten las enseñanzas de ESO,
Bachillerato con los itinerarios de Ciencias y Humanidades y Ciencias Sociales, así como el Ciclo Formativo de 
grado medio: Gestión Administrativa, el Ciclo Formativo de Grado Medio: Elaboración de Productos Alimenticios, 
el Ciclo Formativo de Grado Superior: Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria, la Formación Profesional 
Básica de Servicios Administrativos, la enseñanza de adultos Semipresencial nivel II y una unidad de Aula 
Específica.
La estructura de grupos que en la actualidad presenta el centro es la que debemos mantener para los próximos 
cursos, aunque, como es bien sabido, esta realidad muchas veces no está a nuestro alcance. Por eso 

ASPECTOS GENERALES
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presentamos, a continuación, una previsión que permite ver, cómo, a medio plazo, por el número de alumnos 
matriculados en el presente curso en los centros adscritos al nuestro, esta estructura se puede mantener sin 
ningún problema. Todo ello sin dejar de insistir ante la administración educativa para que se estudie la ampliación
de enseñanzas en la localidad, sobre todo en lo que se refiere a enseñanzas formación profesional, y que 
responde a la necesidad de dar cobertura a todas aquellas expectativas que pueden tener nuestros alumnos al 
finalizar la enseñanza obligatoria, así como las necesidades de demanda educativa de la localidad y la comarca.

Desde el curso 2005/2006 se está desarrollando un Programa de Educación Compensatoria para el primer ciclo 
de ESO, del mismo modo somos Centro Bilingüe Español-Inglés en todas nuestras unidades de la ESO (excepto
en la Compensatoria y PMAR) y en Bachillerato y Centro TIC.

B.   Organización del departamento de coordinación didáctica

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del  Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica 
estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El 
profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga 
mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros 
departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».
Materias, ámbitos y módulos asignados al departamento didáctico

Las materias que han sido asignadas a este departamento y su tipología para el  presente     curso académico 
2021/2022 son las siguientes:

Biología y Geología  1º ESO A, B, C, D,E Troncal

Ámbito Científico ¿ matemático  1º ESO A Troncal

Ciencias Aplicadas II, Módulo Administrativo 2º FPB Troncal

Biología y Geología 3º ESO A,B,C,D,E Troncal

Biología y Geología 4º ESO A,B,C                 Troncal de opción

Cultura Científica 4º ESO B,C                                  Específica de opción

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 4º ESO Troncal de opción

Anatomía Aplicada 1º BACHILLERATO A,B Específica de opción

Biología y Geología 1º BACHILLERATO A Troncal de opción

Biología                  2º BACHILLERATO A                 Troncal de opción

Ciencias de la Tierra y el medio ambiente 2º BACHILLERATO A Específica de opción

Componentes del Departamento y reparto de materias/ámbitos/módulos y cargos
En reunión de Departamento mantenida con fecha 7 de septiembre de 2021, se decide  que durante el presente 
curso académico, las materias, cursos y responsabilidades asignadas a cada profesor/a son las  siguientes :
Doña Dª Cristina Rodríguez Moreno, Biología y Geología 4º ESO,B     
         Biología y Geología 1º ESO,A,B,C,D,E.
 

Don Vladimir González Jiménez Biología y Geología 4º ESO,A
Biología y Geología 1º BACHILLERATO ,A
Anatomía Aplicada 1º BACHILLERATO ,A
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     Coordinador Covid.
Tutor 4º ESO A

Doña Virtudes Segura Rodríguez, Biología y Geología 3º ESO,A
Biología y Geología 4º ESO ,C
Ciencias Aplicadas a la actividad professional , 4º ESO,E
Anatomía Aplicada 1º BACHILLERATO ,A,B
Ciencias de la Tierra, 2º Bachillerato, A.
Jefa del departamento FEI.

Don Francisco Manuel Salas Bolívar, Cultura Científica 4º ESO B, C.
        Biología 2º Bachillerato A
        Ciencias Aplicadas II, 2º FPB Módulo Administrativo.
            Adjunto Jefatura de Estudios.

Doña Mª Gloria Fernández García,   Ámbito Científico y Tecnológico Compensatoria 1º ESO A.
      Biología y Geología 3º ESO B,C,D,E.
          Jefatura Departamento de Biología y Geología.





Plan de reuniones

Reunión de Departamento: 1 hora semanal (miércoles de 17:00 a 18:00 horas).
Coordinación, revisión y seguimiento de las Programaciones Didácticas del Departamento de Biología y 
Geología.
Acondicionamiento y control del laboratorio de Biología y Geología.
Atención a alumnos con asignaturas pendientes.
Jefatura de departamentos / responsables de nivel
departamento de biología y geología e física y química (lunes 10:15 -11:15 )
Establecimiento de las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones didácticas de 
las enseñanzas encomendadas a los departamentos de coordinación didáctica.
Reunión Tutores: 1 hora semanal.

C.    Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 
bachillerato.
- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 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 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de 
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.

D.    Objetivos generales de la etapa
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 110/2016, de 14 de junio el Bachillerato contribuirá a 
desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica responsable,
inspirada por los valores de la Constitución Española así como por los derechos humanos, que fomente la 
corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal 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.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los 
principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 
propias de la modalidad elegida.
j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. 
Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de 
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de formación y 
enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
Además el Bachillerato en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas
sus variedades.
b) Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, 
así como su medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad para que sea valorada y
respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

E.   Presentación de la materia

El estudio de la materia se centra en conocer los aspectos más relevantes de los cuatro sistemas terrestres: 
atmósfera, hidrosfera, biosfera y geosfera y su interacción con la actividad y el desarrollo humano. Se trata de 
una ciencia de síntesis y de aplicación de otras materias que también tienen como objetos de estudio los 
fenómenos y los procesos naturales, por una parte, y las repercusiones del desarrollo humano en el entorno 
natural, por otra.
La necesidad de contar en el currículo de Bachillerato con una disciplina científica de carácter interdisciplinar y 
sistémico, surge tras el desarrollo de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992. Es importante que el 
alumnado pueda incorporar a su bagaje los conocimientos sobre los grandes problemas ambientales que acarrea
el desarrollo humano, junto a la necesaria reflexión científica sobre ellos, adquiriendo con ello una nueva 
estructura conceptual integradora de las aportaciones de otras materias hacia el conocimiento del medio 
ambiente; y sobre todo, poder inculcar a los alumnos y alumnas la idea de un desarrollo humano sostenible, 
respetuoso con el medio y los valores ecológicos de nuestro planeta, con la consiguiente rentabilidad social y 
humana para las futuras generaciones.
Su papel formativo se basa en infundir en los alumnos y las alumnas hábitos y actitudes personales congruentes 
con los valores ecológicos, valorando la compatibilidad de la utilización de los recursos naturales con la 
conservación del medio ambiente y el desarrollo social y económico, promoviendo con ello una reflexión científica
sobre el funcionamiento del planeta, encaminada a mitigar los impactos de la actividad humana sobre el medio y 
a una reducción de los riesgos naturales.
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F.    Elementos transversales

Una materia como la de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, al tratar una amplia diversidad de aspectos 
relacionados con nuestro planeta, sobre el aprovechamiento que hacemos de los recursos que nos ofrece, los 
impactos globales, regionales y locales que provocamos en el entorno y los riesgos a los que nos vemos 
sometidos, facilita mucho el abordar los aspectos transversales del currículo, dentro de una concepción integral 
de la educación. Así por ejemplo, en relación a los derechos y libertades que consagran la Constitución Española
y el Estatuto de Andalucía, se destaca el derecho que tiene la ciudadanía de disponer de un entorno natural 
habitable, limpio y sano. También se fomenta en clase el debate respetuoso sobre la problemática ambiental 
autonómica, nacional y mundial; y se promueve el trabajo en equipo, haciendo trabajos e informes sobre la 
incidencia de los impactos y de los riesgos ambientales en la salud y en las actividades humanas. La búsqueda 
de información en todo tipo de medios sobre accidentes y catástrofes ambientales, favorece la utilización crítica 
de las tecnologías de la información y la comunicación. También es fundamental la organización de actividades 
en la naturaleza y visitas a centros de investigación y conservación de la naturaleza; y finalmente, es importante 
destacar el papel en la economía mundial que juegan, y aún jugarán más en el futuro, las empresas dedicadas al 
desarrollo de tecnologías limpias en la obtención de energías y de nuevos materiales, la economía verde, y en 
las de comercio justo y solidario.
El currículo desarrollado por este departamento incluirá de manera transversal los siguientes elementos en 
Bachillerato:
a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución 
Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, 
desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la 
democracia.
c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocional, el 
autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado desarrollo 
personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del 
bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 
mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 
conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las 
desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 
comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia 
de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual.
e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportunidades,
accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas con 
discapacidad.
f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento 
de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el 
conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la 
libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos 
fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia 
de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, 
racismo o xenofobia.
g) El perfeccionamiento de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los 
medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su 
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la 
información en conocimiento.
i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los 
accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.
j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 
saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la 
alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para
el consumo y la salud laboral.
k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo de 
los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de 
desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento 
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correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de 
los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el 
fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.
l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, 
entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las 
personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y 
natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos 
naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la
contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la 
calidad de vida.

G.    Contribución a la adquisición de las competencias claves

De entre todas las competencias, las Ciencias de la Tierra y el Medio Ambiente promoverá, esencialmente, la 
competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) y las competencias sociales y 
cívicas (CSC), al favorecer la comprensión del medio ambiente, los procesos y las leyes que rigen su 
funcionamiento, los riesgos e impactos que lo atenazan y las soluciones tecnológicas que hay que aplicar para 
garantizar nuestro futuro como especie en una Tierra natural y reconocible. De igual modo, al desarrollo de estas 
competencias contribuirá el saber identificar e interpretar los problemas y los conflictos sociales que acarrea un 
desarrollo incontrolado que no garantiza el futuro de las generaciones venideras, sus derechos económicos, 
sociales y ambientales y la calidad de vida.
La competencia en comunicación lingüística (CCL), favorecerá al acceso al conocimiento y a la socialización, al 
permitir que el alumnado adquiera un vocabulario específico y con ello un lenguaje riguroso y preciso que les 
posibilite la búsqueda de información y la participación en debates y coloquios.
La competencia digital (CD) acercando al alumnado a un instrumento muy versátil como son las tecnologías de la
información y la comunicación, con las que analizar, sintetizar y presentar la información sobre temas 
ambientales de forma creativa, crítica y segura.
La competencia de aprender a aprender (CAA), permitiendo que adquieran destrezas y actitudes favorecedoras 
de la motivación ante un trabajo, aumentando la eficacia y autoestima del alumnado.
La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), permitiendo la elaboración de trabajos y 
proyectos de investigación en cooperación, sobre temas ambientales, que son un campo emergente en la nueva 
economía sostenible, generadora de nuevas fuentes de empleo, riqueza y oportunidades para las próximas 
generaciones. De esta forma, se desarrollarán capacidades como la creatividad, el sentido crítico, el análisis, la 
planificación, la responsabilidad, y el liderazgo. 
La competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC), permitiendo plantear actividades variadas que 
promuevan el conocimiento y la valoración del rico patrimonio ambiental andaluz, en un contexto nacional y 
mundial. Con la utilización de diferentes recursos expositivos se potenciarán las capacidades estéticas y 
creativas de los alumnos y alumnas, favoreciendo el conocimiento del vasto patrimonio en paisajes, ecosistemas,
biodiversidad y geodiversidad de nuestra comunidad.
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H.    Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 110/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de 
15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para el Bachillerato son las siguientes:
1. Las recomendaciones de metodología didáctica para Bachillerato son las establecidas en el artículo 7 del 
Decreto 110/2016, de 14 de junio. 
2. Las programaciones didácticas de las distintas materias de Bachillerato incluirán actividades que estimulen la 
motivación por la integración y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, el uso de las 
matemáticas, las ciencias y la tecnología, el pensamiento computacional, la práctica de la expresión escrita y la 
capacidad de expresarse correctamente en público y debatir tanto en lengua castellana como en lenguas 
extranjeras, incluyendo elementos propios de la cultura andaluza, todo ello con el objetivo principal de fomentar el
pensamiento crítico del alumnado. 
3. Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un enfoque multidisciplinar del 
proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los miembros del equipo docente de cada grupo. 
4. Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva educación inclusiva, 
permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. 
Para ello, en la práctica docente se desarrollarán dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el 
potencial de cada alumno y alumna y se integrarán diferentes formas de presentación del currículo, metodologías
variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado, siempre teniendo 
en cuenta que habrá de respetarse el currículo fijado en los Anexos II, III y IV. 
5. Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del alumnado a las 
estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de empatía y resolución de conflictos que le 
permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos.
       El objetivo fundamental que persigue Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente es conseguir que el 
alumnado adquiera un grado de conocimiento y de comprensión amplios de la realidad ambiental del planeta, de 
su funcionamiento y de los problemas ambientales que lo acosan, derivados de la actividades humanas 
equivocadas, irrespetuosas e insostenibles. Para ello se utilizará una metodología activa en la que el alumnado 
sea el protagonista junto a su entorno ambiental más próximo, ampliable posteriormente al conjunto del planeta 
Tierra. La metodología utilizada debe promover en los alumnos y las alumnas un aprendizaje competencial y 
funcional que propicie el análisis crítico, el razonamiento y la reflexión, necesarios para alcanzar el desarrollo 
personal e intelectual que les permita acceder a estudios superiores.
       En este proceso, la función del profesorado no debe ser solo de mero transmisor de conocimientos, sino la 
de orientador y promotor del aprendizaje significativo de su alumnado, promoviendo en ellos el desarrollo de 
habilidades, actitudes y valores, que les posibiliten para la resolución de problemas, para la aplicación de los 
conocimientos aprendidos a situaciones reales y complejas, y en definitiva, para alcanzar su autonomía personal.
Debe existir una interrelación entre la consecución de las competencias y la metodología utilizada en el aula, que 
favorezca la motivación por aprender, lo que se consigue al relacionar los contenidos que se plantean con las 
aplicaciones en el entorno más cercano. Las estrategias metodológicas irán dirigidas a consolidar hábitos de 
disciplina, estudio y trabajo individual y colectivo.
       El carácter experimental de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente hace necesario programar 
actividades prácticas variadas, en el aula, en el laboratorio y en el entorno, en las que el alumnado pueda aplicar 
la metodología científica: plantear hipótesis, diseñar experimentos, analizar datos, llevar a cabo observaciones, 
valorar resultados y finalmente confrontarlo todo con los modelos teóricos, comunicando los resultados y las 
conclusiones obtenidas. Durante este proceso los alumnos y las alumnas utilizarán una terminología científica 
adecuada y variada. Asimismo harán uso de los recursos de las tecnologías de la información y la comunicación 
que les permitan un aprendizaje interactivo al aplicar destrezas con las que obtener datos, interpretar, 
comprender y presentar la información y realizar gráficos, dibujos, tablas y esquemas. Los trabajos y los informes
monográficos se presentarán por escrito en soporte digital y se expondrán de forma oral. Se intercalará la 
realización de trabajos individuales y en equipo, favoreciendo así la participación en debates que permitan la 
argumentación científica, la crítica y la reflexión. Con ello, los alumnos y las alumnas se sentirán protagonistas de
su propio aprendizaje, reforzarán la motivación por aprender y la autoestima.
       De manera complementaria, se introducirá al alumnado en la lectura de noticias científicas en otros soportes 
de comunicación como los periódicos, las revistas y los artículos científicos, despertando su interés por los temas
de actualidad y por el análisis crítico de la información. También podrán valorar los contextos sociales, 
económicos, éticos y culturales bajo los que se plantean y analizan las noticias que tienen que ver con la 
problemática ambiental y el desarrollo humano.
       El desarrollo de actividades como la visita a espacios protegidos, a centros de control ambiental, a 
instalaciones de tratamiento de residuos y de aguas residuales, de potabilización de agua, a zonas mineras, 
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centros de investigación y control ambiental, etc., contribuirán también a alcanzar un aprendizaje significativo del 
alumnado, potenciando el conocimiento del entorno más próximo.
       Es necesario resaltar la importancia que tiene la evaluación del aprendizaje del alumnado como proceso 
para comprobar el grado de adquisición de los objetivos y capacidades de la materia, inicialmente planteados. En
este proceso deberán participar el profesorado, el alumnado y todo el grupo de clase, para lo cual se utilizarán 
instrumentos de evaluación variados, y actividades de autoevaluación y coevaluación. Así, los alumnos y 
alumnas podrán valorar su propio aprendizaje, potenciando a la vez la motivación e interés por la asignatura, y el 
grupo, conocer el nivel de consecución de las competencias trabajadas en clase. Este tipo de evaluación, servirá 
como un sistema de diagnosis y retroalimentación del proceso educativo.
       En definitiva, la impartición de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente como materia específica, deberá 
alejarse de los postulados academicistas para potenciar una metodología participativa, con la que animar al 
alumnado a conocer los valores ambientales del nuestro planeta y a participar generosamente en su defensa. La 
preservación de los medios naturales y de la diversidad ecológica de la Tierra, debe ser un derecho inalienable 
de las próximas generaciones de ciudadanos y ciudadanas.
  Basándonos en las recomendaciones metodológicas anteriores, para la materia de Ciencias de la Tierra y del 
Medio Ambiente nuestras metodología y didáctica será la siguiente:
El objetivo fundamental que se persigue con las Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente es el de conseguir 
que el alumnado adquiera un grado de conocimiento y de comprensión amplios de la realidad ambiental del 
nuestro planeta, de su funcionamiento y de los problemas ambientales que lo acosan y constriñen, derivados de 
la actividades humanas equivocadas, irrespetuosas e insostenibles. Para ello se utilizará una metodología activa 
en la que el alumno sea el protagonista junto a su entorno ambiental más próximo, ampliable posteriormente al 
conjunto del planeta Tierra. La metodología utilizada debe promover en los alumnos y las alumnas un aprendizaje
competencial y funcional que propicie el análisis crítico, el razonamiento y la reflexión, necesarios para alcanzar 
el desarrollo personal e intelectivo que les permita acceder a estudios superiores.
En este proceso, la función del profesorado no debe ser solo de mero transmisor de conocimientos, sino la de 
orientador y promotor del aprendizaje significativo de su alumnado, promoviendo en ellos el desarrollo de 
habilidades, actitudes y valores,  que les posibiliten para la resolución de problemas, para la aplicación de los 
conocimientos aprendidos a situaciones reales y complejas, y en definitiva, para alcanzar su autonomía personal.
Debe existir una interrelación entre la consecución de las competencias y la metodología utilizada en el aula, que 
favorezca la motivación por aprender, lo que se consigue al relacionar los contenidos que se plantean con las 
aplicaciones en el entorno más cercano. Las estrategias metodológicas irán dirigidas a consolidar hábitos de 
disciplina, estudio y trabajo individual y colectivo.
El carácter experimental de las Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente hace necesario programar actividades
prácticas variadas, en el aula, en el laboratorio y en el entorno, en las que el alumnado pueda aplicar la 
metodología científica: plantear hipótesis, diseñar experimentos, analizar datos, llevar a cabo observaciones, 
valorar resultados y finalmente confrontarlo todo con los modelos teóricos, comunicando los resultados y las 
conclusiones obtenidas. Durante este proceso los alumnos y las alumnas utilizarán una  terminología científica 
adecuada y variada. Asimismo harán uso de los recursos TIC que les permitan un aprendizaje interactivo al 
aplicar destrezas con las que obtener datos, interpretar, comprender y presentar la información y realizar 
gráficos, dibujos, tablas y esquemas. Los trabajos y los informes monográficos se presentarán por escrito en 
soporte digital y se expondrán de forma oral. Se intercalará la realización de trabajos individuales y en equipo, 
favoreciendo así  la participación en debates que permitan la argumentación científica, la crítica y  la reflexión. 
Con ello los alumnos y las alumnas se sentirán protagonistas de su propio aprendizaje, reforzarán la motivación 
por aprender y la autoestima.
De manera complementaria, se introducirá al alumnado en la lectura de noticias científicas en otros soportes de 
comunicación como los periódicos, las revistas y los artículos científicos, despertando su interés por los temas de
actualidad y por el análisis crítico de la información. Con ello también podrán valorar los contextos sociales, 
económicos, éticos y culturales bajo los que se plantean y analizan las noticias que tienen que ver con la 
problemática ambiental y el desarrollo humano.
El desarrollo de actividades como la visita a espacios protegidos, a centros de control ambiental, a instalaciones 
de tratamiento de residuos y de aguas residuales, de potabilización de agua, a zonas mineras, centros de 
investigación y control ambiental, etc. contribuirán también a alcanzar un aprendizaje significativo del alumnado, 
potenciando el conocimiento del entorno más próximo.
Es necesario resaltar la importancia que tiene la evaluación del aprendizaje del alumnado como proceso para 
comprobar el grado de adquisición de los objetivos y capacidades de la materia, inicialmente planteados. En este 
proceso deberán participar el profesorado , el alumnado y todo el grupo de clase, para lo cual se utilizarán 
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instrumentos de evaluación variados, y actividades de autoevaluación y coevaluación. Así, los alumnos y 
alumnas podrán valorar su propio aprendizaje, potenciando a la vez la motivación e interés por la asignatura, y el 
grupo, conocer el nivel de consecución de las competencias trabajadas en clase. Este tipo de evaluación, servirá 
como un sistema de diagnosis y retroalimentación del proceso educativo.
En definitiva, la impartición de las Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente como materia específica, deberá 
alejarse de los postulados más academicistas para potenciar una metodología más participativa, con la que 
animar al alumnado a conocer los valores ambientales del nuestro planeta y a participar generosamente en su 
defensa. La preservación de los medios naturales y  de la  diversidad ecológica de la Tierra, debe ser un derecho
inalienable de las próximas generaciones de ciudadanos y ciudadanas.



I.    Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de Bachillerato debe reunir estas propiedades:  
Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el 
progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el 
que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan 
continuar su proceso de aprendizaje. 
Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y ha de ser un instrumento para 
la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los de aprendizaje. 
Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia. 
Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el 
currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa
y el desarrollo de las competencias clave, lo que no impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada 
la evaluación de la materia.
Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno.
Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada situación particular y evalúa de 
manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no solo los de carácter cognitivo. 
Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar las 
decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las competencias
clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del centro docente. 
Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará conforme a criterios de 
plena objetividad. A tales efectos, los proyectos educativos de los centros docentes establecerán los criterios y 
mecanismos para garantizar dicha objetividad del proceso de evaluación. 
En el desarrollo de la actividad formativa, definida como un proceso continuo, existen varios momentos clave, 
que inciden de una manera concreta en el proceso de aprendizaje: 
 Inicial: Permite conocer cuál es la situación de partida y actuar desde el principio de manera ajustada a las 
necesidades, intereses y posibilidades del alumnado. 
 Formativa-continua: Valora el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje a lo largo del mismo. Se aplica 
a lo que constituye el núcleo del proceso de aprendizaje: objetivos, estrategias didácticas y acciones que hacen 
posible su desarrollo. 
Sumativa-final: Consiste en la síntesis de la evaluación continua y constata cómo se ha realizado todo el 
proceso. Refleja la situación final del proceso. Se ocupa de los resultados, una vez concluido el proceso, y trata 
de relacionarlos con las carencias y necesidades que en su momento fueron detectadas en la fase del 
diagnóstico de las condiciones previas. 
          Se llevará a cabo la evaluación de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en 
relación con los objetivos del Bachillerato y las competencias clave, a través de diferentes procedimientos, 
técnicas o instrumentos como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los 
criterios de evaluación de la materia y a las características específicas del alumnado 
 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 - Seguimiento del trabajo realizado por el alumnado en su casa: o Control de la realización de las tareas para 
casa. o Corrección de las tareas de casa. o Revisión en su caso- del cuaderno de clase. o Control ¿en su caso- 
del libro de lectura obligatoria. o Elaboración individual y/o grupal- de trabajos escritos y orales o Exposición oral 
¿individual y/o grupal- de trabajos. 
  - Control parcial de los aprendizajes o Preguntas por escrito. o Preguntas orales en tiempo de clase. o Control 
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de los contenidos de un bloque de conocimientos. o Control de unidades didácticas. o Control de la adquisición 
de conocimientos de las TIC como herramienta educativa. o Exposiciones orales de trabajos o Valoración del 
trabajo grupal  
 - Participación y actitud del alumnado en clase o Respuesta correcta y adecuada a las preguntas de clase 
formuladas por el profesorado. o Participación en los debates propuestos. o Atención a las explicaciones e 
indicaciones del profesorado. o Respeto al trabajo de los compañeros/as. o Colaboración en las tareas 
encargadas por el profesorado.  
o Comportamiento correcto y  respetuoso con compañeros y profesorado. o Cuidado del material escolar. o Uso 
adecuado de las TIC disponibles en el aula. o Traer a clase el material y la indumentaria necesaria para cada 
materia  
 - Puntualidad y asistencia o Nº de faltas a clase durante el trimestre. o Faltas injustificadas de puntualidad. o 
Participación en las actividades complementarias y extraescolares. 
ATENCIÓN Y EVALUACIÓN DE ALUMNOS/AS  CON  ASIGNATURAS PENDIENTES
   Sistema de recuperación de la materia Ciencias de la Tierra  pendiente de 2º de Bachillerato.
En el caso de que un alumno/a tenga pendiente del curso anterior, la materia tendrá un plan de recuperación 
desarrollado por este departamento que será supervisado por el profesor/a que le imparte la materia Ciencias de 
la Tierra  pendiente de 2º de Bachillerato. o el jefe/a del departamento en su caso. 
   Dicho plan consiste en:
 a.- En cada trimestre se le proporciona al alumno una relación de actividades para su realización, al final del 
cual deben entregar para su corrección, con el propósito de aclarar todas las dudas que presenten. 
 b.- Así mismo se les realizará una prueba escrita al final de cada trimestre. La calificación final de Junio será la 
media aritmética de las calificaciones obtenidas en cada una de las evaluaciones, las cuales habrán tenido que 
ser evaluadas positivamente para poder aprobar la asignatura.   
 c.-  El alumno/a que no hubiera superado en Junio los objetivos de la materia, deberá realizar una prueba 
extraordinaria de recuperación, en Septiembre, de la misma. 
     Todos los criterios se publicarán en la página web del centro https://www.iesamericocastro.com y se le 
entregarán a los padres en un cuadernillo que viene recogido en nuestro plan de centro, marco en el cual está 
circunscrita esta programación.
    Para concluir, como toda prática docente, además de evaluar al alumnado tiene que haber un apartado de 
evaluación de la propia práctica docente, para ello hemos ideado un pla de autoevaluación, que es el siguiente:
 AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENESEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE.
La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a momentos del ejercicio:
      1.-Programación.
      2.-Desarrollo.
      3.-Evaluación.
Además, siempre resulta conveniente escuchar también la opinión de los usuarios. En este sentido, es 
interesante proporcionar a los alumnos una vía para que puedan manifestar su opinión sobre algunos aspectos 
fundamentales
de la asignatura. Para ello, puede utilizarse una sesión informal en la que se intercambien opiniones, o bien pasar
una sencilla encuesta anónima, para que los alumnos puedan opinar con total libertad.
     A modo de modelo, se propone el siguiente ejemplo de ficha de autoevaluación de la práctica docente:
    MATERIA:                  CLASE:              PROGRAMACIÓN: 
    A) INDICADORES DE LOGRO Puntuación De 1 a 10
           1.- Observaciones
           2.- Los objetivos didácticos se han formulado en función de los estándares de aprendizaje evaluables que 
concretan los criterios de evaluación.
           3.- La selección y temporalización de contenidos y actividades ha sido ajustada.
           4.- La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, para ajustarse a las necesidades e intereses
de los alumnos lo más posible.
           5.- Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y conocidos por los alumnos, y han permitido 
hacer un seguimiento del progreso de estos.
           6.- La programación se ha realizado en coordinación con el resto del profesorado.

     B) DESARROLLO INDICADORES DE LOGRO Puntuación De 1 a 10
           1.- Observaciones
           2.- Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción sobre el tema para motivar a los alumnos 
y saber sus conocimientos previos.
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           3.- Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y justificado el plan de trabajo (importancia, 
utilidad,etc.), y han sido informados sobre los criterios de evaluación.
           4.- Los contenidos y actividades se han relacionado con los intereses de los alumnos, y se han construido
sobre sus conocimientos previos.
           5.- Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual del tema, para que siempre estén orientados en el 
proceso de aprendizaje.
           6.- Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y tipo de agrupamiento, y han favorecido 
la adquisición de las competencias clave.
           7.- La distribución del tiempo en el aula es adecuada.
           8.- Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, informáticos, etc.).
           9.- Se han facilitado estrategias para comprobar que los alumnos entienden y que, en su caso, sepan 
pedir aclaraciones.
           10.- Se han facilitado a los alumnos estrategias de aprendizaje: lectura comprensiva, cómo buscar 
información, cómo redactar y organizar un trabajo, etcétera.
           11.- Se ha favorecido la elaboración conjunta de normas de funcionamiento en el aula.
           12.- Las actividades grupales han sido suficientes y significativas.
           13.- El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.
           14.- Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso.
           15.- Se han proporcionado actividades alternativas cuando el objetivo no se ha alcanzado en primera 
instancia.
           16.- Ha habido coordinación con otros profesores.
      C) EVALUACIÓN     INDICADORES DE LOGRO   Puntuación De 1 a 10
         1.- Observaciones
         2.- Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la programación a la situación real de aprendizaje.
         3.- Se han utilizado de manera sistemática distintos procedimientos e instrumentos de evaluación, que 
hanpermitido evaluar contenidos, procedimientos y actitudes.
         4.- Los alumnos han dispuesto de herramientas de autocorrección, autoevaluación y coevaluación.
         5.- Se han proporcionado actividades y procedimientos para recuperar la materia, tanto a alumnos con 
algunaevaluación suspensa, o con la materia pendiente del curso anterior, o en la evaluación final ordinaria.
         6.- Los criterios de calificación propuestos han sido ajustados y rigurosos.
         7.- Los padres han sido adecuadamente informados sobre el proceso de evaluación: criterios de 
calificación y promoción, etc.

J.    Medidas de atención a la diversidad

El equipo docente de este departamento, junto con el resto de profesionales del centro, y como consecuencia de 
la evaluación inicial del alumnado y del asesoramiento del Departamento de Orientación, adoptará las medidas 
educativas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise, de acuerdo con lo establecido en las 
Órdenes de 15 de enero de 2021, el Decreto 110/2016 de 14 de junio, el Decreto 183/2020 de 10 de noviembre, 
el Decreto 111/2016 de 14 de junio, el Decreto 182/202  de 10 de noviembre, las Instrucciones del 8 de marzo de 
2017 y la Circular Informativa del 25 de febrero de 2021. 
Atendiendo a la legislación vigente las medidas de atención a la diversidad para el alumnado que las precise 
serán las siguientes:
A. MEDIDAS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Son actuaciones de carácter ordinario definidas por el centro en su proyecto educativo dirigidas a todo el 
alumnado.

B. PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
1) PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE
2) PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS 
TRONCALES EN 1º ESO
3) PROGRAMAS DE REFUERZO DE MATERIAS GENERALES DEL BLOQUE DE ASIGNATURAS 
TRONCALES EN 4 º ESO
4) PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN

C. PROGRAMAS DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO
A partir de 2º ESO, dirigido a alumnado que presente dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta 
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de estudio o esfuerzo con la finalidad de que puedan cursar 4º curso por la vía ordinaria y poder titular.

D. MEDIDAS ESPECIFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Dirigidas al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que no haya obtenido una respuesta 
eficaz a través de las medidas generales de carácter ordinario. Dicha propuesta se recogerá en su informe de 
evaluación psicopedagógica.

E. PROGRAMAS DE ADAPTACIÓN CURRICULAR
1) ADAPTACIÓN CURRICULAR DE ACCESO
2) ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA
3) ADAPTACIÓN CURRICULAR PARA EL ALUMNADO CON ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES

En nuestro caso, la atención a la diversidad se contempla en tres niveles:
  A) Atención a la diversidad en la programación.Se utilizarán distintos tipos de actividades y métodos en función 
de las necesidades del grupo de alumnos. Se dispondrá de dos tipos de actividades: de refuerzo y de ampliación,
de manera que puedan trabajar sobre el mismo contenido alumnos de distintas necesidades.
   Se facilitarán herramientas para que se recuperen los contenidos que no se adquirieron en su momento, y de 
profundizar y ampliar en aquellos que más interesen al alumno con una mayor capacidad intelectual.
  B) Atención a la diversidad en la metodología
Desde el punto de vista metodológico, la atención a la diversidad implica:
   - Detectar los conocimientos previos.
   - Procurar que los contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los adecuados al nivel cognitivo.
   - Intentar que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el alumno pueda hacer una mínima 
aplicación del mismo, y enlazar con otros contenidos similares.
   C) Atención a la diversidad en los materiales utilizados.Como material esencial se utilizará el libro de texto. El 
uso de materiales de refuerzo o de ampliación, tales como las fichas de consolidación y de profundización 
permite atender a la diversidad en función de los objetivos que se quieran trazar.
   De manera más concreta, los instrumentos para atender a la diversidad de alumnos que se contemplarán 
serán:
 Variedad metodológica.
Variedad de actividades de refuerzo y profundización.
 Multiplicidad de procedimientos en la evaluación del aprendizaje.
Diversidad de mecanismos de recuperación.
Trabajo en pequeños grupos.
 Trabajos voluntarios.
-Planateamiento de actividades esenciales y otras optativas que el alumno puede escoger y obtener mas 
calificación
 En el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales, se establecerán condiciones de accesibilidad
y diseño universal y recursos de apoyo que favorezcan el acceso al currículo, y se adaptarán los instrumentos, y 
en su caso, los tiempos y los apoyos.
 El profesor de la asignatura orientará al alumnado en sus clases, y le tendrá un seguimiento más personalizado 
para que pueda superar dicha asignatura.

K.    Actividades complementarias y extraescolares

En este curso 2021-2022 debido a la pandemia y según el protocolo covid de nuestro Centro, no se realizarán 
actividades complementarias y extraescolares.


L.    Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

AUTOEVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE.
La evaluación de la práctica docente debe enfocarse al menos con relación a momentos del ejercicio:
      1.-Programación.
      2.-Desarrollo.
      3.-Evaluación.
Además, siempre resulta conveniente escuchar también la opinión de los usuarios. En este sentido, es 
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interesante proporcionar a los alumnos una vía para que puedan manifestar su opinión sobre algunos aspectos 
fundamentales de la asignatura. Para ello, puede utilizarse una sesión informal en la que se intercambien 
opiniones, o bien pasar una sencilla encuesta anónima, para que los alumnos puedan opinar con total libertad.
A modo de modelo, se propone el siguiente ejemplo de ficha de autoevaluación de la práctica docente:
    MATERIA:                  CLASE:              PROGRAMACIÓN: 
    A) INDICADORES DE LOGRO Puntuación De 1 a 10
           1.- Observaciones
           2.- Los objetivos didácticos se han formulado en función de los estándares de aprendizaje evaluables que 
concretan los criterios de evaluación.
           3.- La selección y temporalización de contenidos y actividades ha sido ajustada.
           4.- La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, para ajustarse a las necesidades e intereses
de los alumnos lo más posible.
           5.- Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y conocidos por los alumnos, y han permitido 
hacer un seguimiento del progreso de estos.
           6.- La programación se ha realizado en coordinación con el resto del profesorado.

     B) DESARROLLO INDICADORES DE LOGRO Puntuación De 1 a 10
           1.- Observaciones
           2.- Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción sobre el tema para motivar a los alumnos 
y saber sus conocimientos previos.
           3.- Antes de iniciar una actividad, se ha expuesto y justificado el plan de trabajo (importancia, 
utilidad,etc.), y han sido informados sobre los criterios de evaluación.
           4.- Los contenidos y actividades se han relacionado con los intereses de los alumnos, y se han construido
sobre sus conocimientos previos.
           5.- Se ha ofrecido a los alumnos un mapa conceptual del tema, para que siempre estén orientados en el 
proceso de aprendizaje.
           6.- Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y tipo de agrupamiento, y han favorecido 
la adquisición de las competencias clave.
           7.- La distribución del tiempo en el aula es adecuada.
           8.- Se han utilizado recursos variados (audiovisuales, informáticos, etc.).
           9.- Se han facilitado estrategias para comprobar que los alumnos entienden y que, en su caso, sepan 
pedir aclaraciones.
           10.- Se han facilitado a los alumnos estrategias de aprendizaje: lectura comprensiva, cómo 
buscarinformación, cómo redactar y organizar un trabajo, etcétera.
           11.- Se ha favorecido la elaboración conjunta de normas de funcionamiento en el aula.
           12.- Las actividades grupales han sido suficientes y significativas.
           13.- El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.
           14.- Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso.
           15.- Se han proporcionado actividades alternativas cuando el objetivo no se ha alcanzado en primera 
instancia.
           16.- Ha habido coordinación con otros profesores.
      C) EVALUACIÓN     INDICADORES DE LOGRO   Puntuación De 1 a 10
         1.- Observaciones
         2.- Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la programación a la situación real de aprendizaje.
         3.- Se han utilizado de manera sistemática distintos procedimientos e instrumentos de evaluación, que han
permitido evaluar contenidos, procedimientos y actitudes.
         4.- Los alumnos han dispuesto de herramientas de autocorrección, autoevaluación y coevaluación.
         5.- Se han proporcionado actividades y procedimientos para recuperar la materia, tanto a alumnos con 
alguna evaluación suspensa, o con la materia pendiente del curso anterior, o en la evaluación final ordinaria.
         6.- Los criterios de calificación propuestos han sido ajustados y rigurosos.
         7.- Los padres han sido adecuadamente informados sobre el proceso de evaluación: criterios de 
calificación y promoción, etc.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES

CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL MEDIO AMBIENTE - 2º DE BACHILLERATO (CIENCIAS)

A.    Elementos curriculares

Código Objetivos

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

Comprender el funcionamiento de la Tierra y de los sistemas terrestres y sus interacciones, como 
fundamento para la interpretación de las repercusiones globales de algunos hechos aparentemente 
locales y viceversa.
Conocer la influencia de los procesos geológicos en el medio ambiente y en la vida humana.
Conocer las posibilidades de utilización de los recursos naturales, incluyendo sus aplicaciones, y 
reconocer la existencia de sus límites, valorando la necesidad de adaptar el uso a la capacidad de 
renovación.
Valorar el potencial ambiental geológico, hidrológico y energético de Andalucía en el desarrollo sostenible
futuro de nuestra comunidad.
Analizar las causas que dan lugar a riesgos naturales, conocer los impactos derivados de la explotación 
de los recursos y considerar diversas medidas de prevención y corrección.
Investigar científicamente los problemas ambientales, mediante técnicas variadas de tipo fisicoquímico, 
biológico, geológico y matemático, y reconocer la importancia de los aspectos históricos, sociológicos, 
económicos y culturales en los estudios sobre medio ambiente.
Conocer y valorar la diversidad del patrimonio natural andaluz como un recurso sostenible, esencial en el 
devenir socioeconómico futuro de nuestra comunidad.
Conocer la importancia de la explotación de materias primas minerales en el desarrollo tecnológico y 
social de la Andalucía del pasado y del presente.
Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para realizar simulaciones, tratar datos y 
extraer y utilizar información de diferentes fuentes, evaluar su contenido, fundamentar los trabajos y 
realizar informes.
Promover actitudes favorables hacia el respeto y la protección del medio ambiente, desarrollando la 
capacidad de valorar las actuaciones sobre el entorno y tomar libremente iniciativas en su defensa.

1. Objetivos de materia
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2. Contenidos

Contenidos

1
2

3

4
5
6

1

2

3
4
5
6
7
8

9

1

2

3

4

1

2

El concepto de medio ambiente y de ciencias ambientales. 
Definiciones de recurso, riesgo e impacto. Introducción a la teoría general de sistemas: componentes, 
estructura, límites, dinámica, complejidad y tipos. 
La Tierra como sistema: origen de los subsistemas terrestres y los cambios ambientales más 
importantes acaecidos en la atmósfera, hidrosfera, geosfera y biosfera en la historia geológica del 
planeta. 
Principales interacciones entre los subsistemas terrestres. 
Las fuentes de información ambiental: la teledetección y los sistemas de informaron geográfica (SIG). 
La red de información ambiental de Andalucía (SIGPAC, SIGC, visualizadores temáticos y genéricos).

La atmósfera: origen, evolución, composición química, propiedades físicas y estructura. La función 
protectora y reguladora de la atmósfera. 
El balance energético global de la atmósfera. Aspectos generales de la dinámica atmosférica: humedad 
atmosférica y precipitaciones; presión atmosférica y circulación general, estabilidad e inestabilidad 
atmosféricas, tiempo y clima. 
Los mapas meteorológicos. 
Los climas de Andalucía. 
Los recursos energéticos relacionados con la atmósfera: energías solar y eólica. 
La importancia geológica de la atmósfera. 
Los riesgos climáticos más frecuentes en Andalucía. Las funciones de la hidrosfera. 
La distribución del agua en el planeta. El ciclo hidrológico: procesos y balance general. Propiedades de 
las aguas continentales y marinas. La dinámica de las aguas marinas: corrientes marinas, cinta 
transportadora oceánica y el fenómeno de ¿El Niño¿. La energía del agua: fuentes de energía. 
Los recursos hídricos de Andalucía: aguas superficiales y subterráneas, planificación hídrica y 
problemática ambiental.

La contaminación atmosférica: concepto, origen y tipo de contaminantes. Factores que influyen en la 
contaminación atmosférica y en su dispersión. Medidas de detección, prevención y corrección de la 
contaminación atmosférica. Consecuencias biológicas, sanitarias, sociales y ecológicas de la 
contaminación atmosférica. 
Efectos locales, regionales y globales de la contaminación atmosférica: islas térmicas, smog, ruido, lluvia
ácida, destrucción de la capa de ozono, el calentamiento global y el cambio climático terrestre.
Principales focos de contaminación atmosférica en Andalucía: tipos de emisiones, actividades 
contaminantes y medidas de control. 
La calidad del aire en las ciudades andaluzas: Red de vigilancia y control, planes de mejora y Agenda 21
de la calidad del aire en Andalucía.

El agua como recurso: usos del agua. La contaminación hídrica: concepto, origen y tipos de 
contaminantes y autodepuración. 
La calidad del agua: indicadores y parámetros de contaminación hídrica. La contaminación de las aguas 
superficiales, subterráneas y marinas: autodepuración, eutrofización, mareas negras, intrusión marina. 

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 1. Medio ambiente y fuentes de información ambiental

 Bloque 2. Las capas fluidas, dinámica

 Bloque 3. Contaminación atmosférica

 Bloque 4. Contaminación de las aguas
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Contenidos

3
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

1

2

3
4

5
6

1

2

3

4
5
6

La potabilización y la depuración de las aguas residuales. 
Medidas para el uso eficiente de los recursos hídricos. El consumo y el uso del agua en Andalucía. 
Estado de la calidad del agua superficial y subterránea de Andalucía: vertidos, salinización y 
sobreexplotación.

La energía interna y externa de la Tierra: la dinámica terrestre, agentes y procesos geológicos. 
Esquema general del ciclo geológico terrestre. 
La formación del relieve terrestre. 
Relación entre la tectónica de placas y los riesgos volcánico y sísmico. 
Los riesgos geológicos externos: fluviales, gravitacionales, y litorales. 
La erosión del suelo en Andalucía: la desertización. 
Medidas de planificación de riesgos geológicos. Principales riesgos geológicos en Andalucía. 
Las fuentes de energía de la Tierra: los combustibles fósiles, la energía geotérmica y la nuclear de fisión.
Los recursos minerales: minerales metálicos y no metálicos y las rocas industriales.
 El impacto de la minería. Importancia económica y social de la minería en Andalucía: pasado, presente 
y futuro.

El ecosistema: composición y estructura. El flujo de materia y energía en el ecosistema: ciclos 
biogeoquímicos, parámetros y relaciones tróficas. 
La autorregulación del ecosistema: dinámica de poblaciones y comunidades, relaciones intra e 
interespecíficas y sucesiones ecológicas. 
La biodiversidad: importancia y conservación. El suelo: composición, estructura, origen y tipos.
El sistema litoral. Los recursos de la biosfera: agrícolas, ganaderos, forestales, pesqueros y 
patrimoniales. Los impactos en la biosfera: pérdida de biodiversidad, deforestación e incendios.
Los ecosistemas andaluces: nivel de conservación y riqueza en biodiversidad. 
Los mapas de suelos andaluces. Importancia económica y social de las actividades agrícolas, 
ganaderas pesqueras y cinegéticas en Andalucía.

Relación entre el medio ambiente y la sociedad; la gestión ambiental y los modelos de desarrollo. Los 
residuos: origen, tipos y gestión. 
Instrumentos de gestión ambiental: la evaluación de impacto ambiental, la ordenación del territorio y la 
educación ambiental. 
Técnicas de análisis ambiental: matrices, inventarios, indicadores de calidad, modelos de simulación y 
auditorias. La protección de los espacios naturales: las figuras de protección. 
Derecho y medio ambiente: el delito ecológico, las leyes ambientales y los convenios internacionales.
La normativa ambiental española y andaluza. 
La protección de los espacios naturales andaluces. El movimiento conservacionista.

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Nº Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

 Bloque 4. Contaminación de las aguas

 Bloque 5. La geosfera y riesgos geológicos

 Bloque 6. Circulación de materia y energía en la biosfera

 Bloque 7. La gestión y desarrollo sostenible
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B. Relaciones curriculares

Criterio de evaluación: 1.1. Realizar modelos de sistemas considerando las distintas variables, analizando
la interdependencia de sus elementos. 

Criterio de evaluación: 1.2. Aplicar la dinámica de sistemas a los cambios ambientales ocurridos como 
consecuencia de la aparición de la vida y las actividades humanas a lo largo de la historia. 

Criterio de evaluación: 1.3. Identificar recursos, riesgos e impactos, asociándolos a la actividad humana 
sobre el medio ambiente. 

Criterio de evaluación: 1.4. Identificar los principales instrumentos de información ambiental. Conocer los
tipos de sistemas de información ambiental que utiliza la administración andaluza para controlar y 
supervisar la ordenación del territorio en la comunidad y las alteraciones que se producen en él. 

1. Comprender el funcionamiento de la Tierra y de los sistemas terrestres y sus interacciones, como 
fundamento para la interpretación de las repercusiones globales de algunos hechos aparentemente locales y
viceversa.

1. Comprender el funcionamiento de la Tierra y de los sistemas terrestres y sus interacciones, como 
fundamento para la interpretación de las repercusiones globales de algunos hechos aparentemente locales y
viceversa.
2. Conocer la influencia de los procesos geológicos en el medio ambiente y en la vida humana.
5. Analizar las causas que dan lugar a riesgos naturales, conocer los impactos derivados de la explotación 
de los recursos y considerar diversas medidas de prevención y corrección.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Medio ambiente y fuentes de información ambiental

Bloque 1. Medio ambiente y fuentes de información ambiental

Bloque 1. Medio ambiente y fuentes de información ambiental

1.4. Principales interacciones entre los subsistemas terrestres. 
1.5. Las fuentes de información ambiental: la teledetección y los sistemas de informaron geográfica (SIG).

1.1. El concepto de medio ambiente y de ciencias ambientales. 
1.3. La Tierra como sistema: origen de los subsistemas terrestres y los cambios ambientales más 
importantes acaecidos en la atmósfera, hidrosfera, geosfera y biosfera en la historia geológica del planeta.
1.4. Principales interacciones entre los subsistemas terrestres. 

1.2. Definiciones de recurso, riesgo e impacto. Introducción a la teoría general de sistemas: componentes,
estructura, límites, dinámica, complejidad y tipos. 

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

Estándares

CTMA1. Contrasta la interdependencia de los elementos de un sistema estableciendo sus relaciones.
CTMA2. Elabora modelos de sistemas en los que representa las relaciones causales interpretando las 
consecuencias de la variación de los distintos factores.

CTMA1. Analiza a partir de modelos sencillos los cambios ambientales que tuvieron lugar como 
consecuencia de la aparición de la vida y la acción humana a lo largo de la historia.

CTMA1.  Identifica y clasifica recursos, riesgos e impactos ambientales asociados.
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Criterio de evaluación: 2.1. Identificar los efectos de radiación la solar en las capas fluida. 

Criterio de evaluación: 2.2. Comprender el funcionamiento de la atmósfera e hidrosfera, estableciendo su 
relación con el clima terrestre. 

9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para realizar simulaciones, tratar datos y 
extraer y utilizar información de diferentes fuentes, evaluar su contenido, fundamentar los trabajos y realizar 
informes.

1. Comprender el funcionamiento de la Tierra y de los sistemas terrestres y sus interacciones, como 
fundamento para la interpretación de las repercusiones globales de algunos hechos aparentemente locales y
viceversa.
9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para realizar simulaciones, tratar datos y 
extraer y utilizar información de diferentes fuentes, evaluar su contenido, fundamentar los trabajos y realizar 
informes.

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Medio ambiente y fuentes de información ambiental

Bloque 2. Las capas fluidas, dinámica

1.5. Las fuentes de información ambiental: la teledetección y los sistemas de informaron geográfica (SIG).
1.6. La red de información ambiental de Andalucía (SIGPAC, SIGC, visualizadores temáticos y genéricos).

2.1. La atmósfera: origen, evolución, composición química, propiedades físicas y estructura. La función 
protectora y reguladora de la atmósfera. 
2.2. El balance energético global de la atmósfera. Aspectos generales de la dinámica atmosférica: 
humedad atmosférica y precipitaciones; presión atmosférica y circulación general, estabilidad e 
inestabilidad atmosféricas, tiempo y clima. 
2.3. Los mapas meteorológicos. 
2.4. Los climas de Andalucía. 
2.7. Los riesgos climáticos más frecuentes en Andalucía. Las funciones de la hidrosfera. 
2.8. La distribución del agua en el planeta. El ciclo hidrológico: procesos y balance general. Propiedades 
de las aguas continentales y marinas. La dinámica de las aguas marinas: corrientes marinas, cinta 
transportadora oceánica y el fenómeno de ¿El Niño¿. La energía del agua: fuentes de energía. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CEC: Conciencia y expresiones culturales

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

CTMA1. Conoce y enumera los principales métodos de información ambiental.
CTMA2. Extrae conclusiones sobre cuestiones ambientales a partir de distintas fuentes de información 

CTMA1. Valora la radiación solar como recurso energético.
CTMA2. Relaciona la radiación solar con la dinámica de las capas fluidas y el clima.
CTMA3. Explica la relación entre radiación solar y la geodinámica externa.

CTMA1. Identifica los componentes de la atmósfera relacionándolos con su origen, distribución y su 
dinámica.
CTMA2. Explica la dinámica de la atmósfera y sus consecuencias en el clima.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
9/

11
/2

02
1 

21
:0

2:
18

19Pág.: /41

Criterio de evaluación: 2.3. Reconocer los componentes de la atmósfera, relacionándolos con la 
procedencia e importancia biológica. 

Criterio de evaluación: 2.4. Comprender la importancia de la capa de ozono y su origen. 

Criterio de evaluación: 2.5. Determinar el origen del efecto invernadero y su relación con la vida en la 
Tierra. 

1. Comprender el funcionamiento de la Tierra y de los sistemas terrestres y sus interacciones, como 
fundamento para la interpretación de las repercusiones globales de algunos hechos aparentemente locales y
viceversa.

1. Comprender el funcionamiento de la Tierra y de los sistemas terrestres y sus interacciones, como 
fundamento para la interpretación de las repercusiones globales de algunos hechos aparentemente locales y
viceversa.
6. Investigar científicamente los problemas ambientales, mediante técnicas variadas de tipo fisicoquímico, 
biológico, geológico y matemático, y reconocer la importancia de los aspectos históricos, sociológicos, 
económicos y culturales en los estudios sobre medio ambiente.
9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para realizar simulaciones, tratar datos y 
extraer y utilizar información de diferentes fuentes, evaluar su contenido, fundamentar los trabajos y realizar 
informes.

1. Comprender el funcionamiento de la Tierra y de los sistemas terrestres y sus interacciones, como 
fundamento para la interpretación de las repercusiones globales de algunos hechos aparentemente locales y

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Las capas fluidas, dinámica

Bloque 2. Las capas fluidas, dinámica

Bloque 3. Contaminación atmosférica

2.1. La atmósfera: origen, evolución, composición química, propiedades físicas y estructura. La función 
protectora y reguladora de la atmósfera. 
2.2. El balance energético global de la atmósfera. Aspectos generales de la dinámica atmosférica: 
humedad atmosférica y precipitaciones; presión atmosférica y circulación general, estabilidad e 
inestabilidad atmosféricas, tiempo y clima. 

2.1. La atmósfera: origen, evolución, composición química, propiedades físicas y estructura. La función 
protectora y reguladora de la atmósfera. 

3.2. Efectos locales, regionales y globales de la contaminación atmosférica: islas térmicas, smog, ruido, 
lluvia ácida, destrucción de la capa de ozono, el calentamiento global y el cambio climático terrestre.
3.3. Principales focos de contaminación atmosférica en Andalucía: tipos de emisiones, actividades 
contaminantes y medidas de control. 
3.4. La calidad del aire en las ciudades andaluzas: Red de vigilancia y control, planes de mejora y Agenda
21 de la calidad del aire en Andalucía.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

CTMA1.  Relaciona los componentes de la atmósfera con su procedencia.
CTMA2. Relaciona los componentes de la atmósfera con su importancia biológica.

CTMA1. Determina la importancia de la capa de ozono, valorando los efectos de su disminución.
CTMA2. Señala medidas que previenen la disminución de la capa de ozono.
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Criterio de evaluación: 2.6. Comprender el papel de la hidrosfera como regulador climático. 

Criterio de evaluación: 2.7. Asociar algunos fenómenos climáticos con las corrientes oceánicas (o la 
temperatura superficial del agua). 

viceversa.
6. Investigar científicamente los problemas ambientales, mediante técnicas variadas de tipo fisicoquímico, 
biológico, geológico y matemático, y reconocer la importancia de los aspectos históricos, sociológicos, 
económicos y culturales en los estudios sobre medio ambiente.
9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para realizar simulaciones, tratar datos y 
extraer y utilizar información de diferentes fuentes, evaluar su contenido, fundamentar los trabajos y realizar 
informes.

1. Comprender el funcionamiento de la Tierra y de los sistemas terrestres y sus interacciones, como 
fundamento para la interpretación de las repercusiones globales de algunos hechos aparentemente locales y
viceversa.

1. Comprender el funcionamiento de la Tierra y de los sistemas terrestres y sus interacciones, como 
fundamento para la interpretación de las repercusiones globales de algunos hechos aparentemente locales y
viceversa.

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Las capas fluidas, dinámica

Bloque 3. Contaminación atmosférica

Bloque 1. Medio ambiente y fuentes de información ambiental

Bloque 2. Las capas fluidas, dinámica

2.2. El balance energético global de la atmósfera. Aspectos generales de la dinámica atmosférica: 
humedad atmosférica y precipitaciones; presión atmosférica y circulación general, estabilidad e 
inestabilidad atmosféricas, tiempo y clima. 
2.6. La importancia geológica de la atmósfera. 

3.1. La contaminación atmosférica: concepto, origen y tipo de contaminantes. Factores que influyen en la 
contaminación atmosférica y en su dispersión. Medidas de detección, prevención y corrección de la 
contaminación atmosférica. Consecuencias biológicas, sanitarias, sociales y ecológicas de la 
contaminación atmosférica. 
3.2. Efectos locales, regionales y globales de la contaminación atmosférica: islas térmicas, smog, ruido, 
lluvia ácida, destrucción de la capa de ozono, el calentamiento global y el cambio climático terrestre.

1.3. La Tierra como sistema: origen de los subsistemas terrestres y los cambios ambientales más 
importantes acaecidos en la atmósfera, hidrosfera, geosfera y biosfera en la historia geológica del planeta.

2.8. La distribución del agua en el planeta. El ciclo hidrológico: procesos y balance general. Propiedades 
de las aguas continentales y marinas. La dinámica de las aguas marinas: corrientes marinas, cinta 
transportadora oceánica y el fenómeno de ¿El Niño¿. La energía del agua: fuentes de energía. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

CTMA1.  Valora el efecto invernadero y su relación con la vida en la Tierra.
CTMA2.  Comprende y explica qué factores provocan el aumento del efecto invernadero y sus 
consecuencias.

CTMA1.  Razona el funcionamiento de la hidrosfera como regulador climático.
CTMA2. Determina la influencia de la circulación oceánica en el clima.
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Criterio de evaluación: 2.8. Explicar la formación de las precipitaciones, relacionándolas con los 
movimientos de las masas de aire. 

Criterio de evaluación: 2.9. Identificar los riesgos climáticos, valorando los factores que contribuyen a 
favorecerlos y los factores que contribuyen a paliar sus efectos. Relacionar los factores geográficos 
locales y regionales con la variedad de climas en Andalucía. Conocer la incidencia social y económica de
los riesgos climáticos en Andalucía. 

1. Comprender el funcionamiento de la Tierra y de los sistemas terrestres y sus interacciones, como 
fundamento para la interpretación de las repercusiones globales de algunos hechos aparentemente locales y
viceversa.

5. Analizar las causas que dan lugar a riesgos naturales, conocer los impactos derivados de la explotación 
de los recursos y considerar diversas medidas de prevención y corrección.

Objetivos

Objetivos

Bloque 2. Las capas fluidas, dinámica

Bloque 2. Las capas fluidas, dinámica

Bloque 1. Medio ambiente y fuentes de información ambiental

Bloque 2. Las capas fluidas, dinámica

2.8. La distribución del agua en el planeta. El ciclo hidrológico: procesos y balance general. Propiedades 
de las aguas continentales y marinas. La dinámica de las aguas marinas: corrientes marinas, cinta 
transportadora oceánica y el fenómeno de ¿El Niño¿. La energía del agua: fuentes de energía. 

2.8. La distribución del agua en el planeta. El ciclo hidrológico: procesos y balance general. Propiedades 
de las aguas continentales y marinas. La dinámica de las aguas marinas: corrientes marinas, cinta 
transportadora oceánica y el fenómeno de ¿El Niño¿. La energía del agua: fuentes de energía. 

1.2. Definiciones de recurso, riesgo e impacto. Introducción a la teoría general de sistemas: componentes,
estructura, límites, dinámica, complejidad y tipos. 

2.4. Los climas de Andalucía. 
2.7. Los riesgos climáticos más frecuentes en Andalucía. Las funciones de la hidrosfera. 

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

Estándares

CTMA1.  Explica la relación entre las corrientes oceánicas y fenómenos como ¿El Niño¿ y los huracanes, 
entre otros.
CTMA2. Asocia las corrientes oceánicas con la circulación de los vientos y el clima.

CTMA1. Relaciona la circulación de masas de aire con los tipos de precipitaciones.
CTMA2.  Interpreta mapas meteorológicos.

CTMA1. Relaciona los diferentes riesgos climáticos con los factores que los originan y las consecuencias 
que ocasionan.
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Criterio de evaluación: 3.1. Argumentar el origen de la contaminación atmosférica, sus repercusiones 
sociales y sanitarias. 

Criterio de evaluación: 3.2. Proponer medidas que favorecen la disminución de la contaminación 
atmosférica y del efecto invernadero. Conocer las medidas de control de la contaminación atmosférica en
Andalucía. 

1. Comprender el funcionamiento de la Tierra y de los sistemas terrestres y sus interacciones, como 
fundamento para la interpretación de las repercusiones globales de algunos hechos aparentemente locales y
viceversa.
6. Investigar científicamente los problemas ambientales, mediante técnicas variadas de tipo fisicoquímico, 
biológico, geológico y matemático, y reconocer la importancia de los aspectos históricos, sociológicos, 
económicos y culturales en los estudios sobre medio ambiente.

1. Comprender el funcionamiento de la Tierra y de los sistemas terrestres y sus interacciones, como 
fundamento para la interpretación de las repercusiones globales de algunos hechos aparentemente locales y
viceversa.
6. Investigar científicamente los problemas ambientales, mediante técnicas variadas de tipo fisicoquímico, 
biológico, geológico y matemático, y reconocer la importancia de los aspectos históricos, sociológicos, 
económicos y culturales en los estudios sobre medio ambiente.
9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para realizar simulaciones, tratar datos y 
extraer y utilizar información de diferentes fuentes, evaluar su contenido, fundamentar los trabajos y realizar 
informes.

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Contaminación atmosférica

Bloque 3. Contaminación atmosférica

3.1. La contaminación atmosférica: concepto, origen y tipo de contaminantes. Factores que influyen en la 
contaminación atmosférica y en su dispersión. Medidas de detección, prevención y corrección de la 
contaminación atmosférica. Consecuencias biológicas, sanitarias, sociales y ecológicas de la 
contaminación atmosférica. 
3.2. Efectos locales, regionales y globales de la contaminación atmosférica: islas térmicas, smog, ruido, 
lluvia ácida, destrucción de la capa de ozono, el calentamiento global y el cambio climático terrestre.
3.3. Principales focos de contaminación atmosférica en Andalucía: tipos de emisiones, actividades 
contaminantes y medidas de control. 
3.4. La calidad del aire en las ciudades andaluzas: Red de vigilancia y control, planes de mejora y Agenda
21 de la calidad del aire en Andalucía.

3.1. La contaminación atmosférica: concepto, origen y tipo de contaminantes. Factores que influyen en la 
contaminación atmosférica y en su dispersión. Medidas de detección, prevención y corrección de la 
contaminación atmosférica. Consecuencias biológicas, sanitarias, sociales y ecológicas de la 
contaminación atmosférica. 
3.2. Efectos locales, regionales y globales de la contaminación atmosférica: islas térmicas, smog, ruido, 
lluvia ácida, destrucción de la capa de ozono, el calentamiento global y el cambio climático terrestre.
3.3. Principales focos de contaminación atmosférica en Andalucía: tipos de emisiones, actividades 
contaminantes y medidas de control. 
3.4. La calidad del aire en las ciudades andaluzas: Red de vigilancia y control, planes de mejora y Agenda

Contenidos

Contenidos

Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

CTMA2. Propone medidas para evitar o disminuir los efectos de los riesgos climáticos.

CTMA1. Identifica los efectos biológicos de la contaminación atmosférica.
CTMA2. Asocia los contaminantes con su origen, reconociendo las consecuencias sociales, ambientales y 
sanitarias que producen.
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Criterio de evaluación: 3.3.  Relacionar la contaminación atmosférica con sus efectos biológicos. 
Comparar mapas y gráficos de contaminación atmosférica urbana de ciudades andaluzas, españolas y 
europeas. 

Criterio de evaluación: 3.4. Clasificar los efectos locales, regionales y globales de la contaminación 
atmosférica. 

1. Comprender el funcionamiento de la Tierra y de los sistemas terrestres y sus interacciones, como 
fundamento para la interpretación de las repercusiones globales de algunos hechos aparentemente locales y
viceversa.
6. Investigar científicamente los problemas ambientales, mediante técnicas variadas de tipo fisicoquímico, 
biológico, geológico y matemático, y reconocer la importancia de los aspectos históricos, sociológicos, 
económicos y culturales en los estudios sobre medio ambiente.
9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para realizar simulaciones, tratar datos y 
extraer y utilizar información de diferentes fuentes, evaluar su contenido, fundamentar los trabajos y realizar 
informes.
10. Promover actitudes favorables hacia el respeto y la protección del medio ambiente, desarrollando la 
capacidad de valorar las actuaciones sobre el entorno y tomar libremente iniciativas en su defensa.

1. Comprender el funcionamiento de la Tierra y de los sistemas terrestres y sus interacciones, como 
fundamento para la interpretación de las repercusiones globales de algunos hechos aparentemente locales y
viceversa.
6. Investigar científicamente los problemas ambientales, mediante técnicas variadas de tipo fisicoquímico, 
biológico, geológico y matemático, y reconocer la importancia de los aspectos históricos, sociológicos, 
económicos y culturales en los estudios sobre medio ambiente.
9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para realizar simulaciones, tratar datos y 

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Contaminación atmosférica

21 de la calidad del aire en Andalucía.

3.1. La contaminación atmosférica: concepto, origen y tipo de contaminantes. Factores que influyen en la 
contaminación atmosférica y en su dispersión. Medidas de detección, prevención y corrección de la 
contaminación atmosférica. Consecuencias biológicas, sanitarias, sociales y ecológicas de la 
contaminación atmosférica. 
3.2. Efectos locales, regionales y globales de la contaminación atmosférica: islas térmicas, smog, ruido, 
lluvia ácida, destrucción de la capa de ozono, el calentamiento global y el cambio climático terrestre.
3.3. Principales focos de contaminación atmosférica en Andalucía: tipos de emisiones, actividades 
contaminantes y medidas de control. 
3.4. La calidad del aire en las ciudades andaluzas: Red de vigilancia y control, planes de mejora y Agenda
21 de la calidad del aire en Andalucía.

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

CTMA1. Describe medidas que previenen o atenúan la contaminación atmosférica y el efecto invernadero.

CTMA1. Relaciona el grado de contaminación con ciertas condiciones meteorológicas y/o topográficas.
CTMA2. Explica los efectos biológicos producidos por la contaminación atmosférica.



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
9/

11
/2

02
1 

21
:0

2:
18

24Pág.: /41

Criterio de evaluación: 4.1. Clasificar los contaminantes del agua respecto al origen y al efecto que 
producen.

Criterio de evaluación: 4.2. Conocer los indicadores de calidad del agua. 

extraer y utilizar información de diferentes fuentes, evaluar su contenido, fundamentar los trabajos y realizar 
informes.

1. Comprender el funcionamiento de la Tierra y de los sistemas terrestres y sus interacciones, como 
fundamento para la interpretación de las repercusiones globales de algunos hechos aparentemente locales y
viceversa.
6. Investigar científicamente los problemas ambientales, mediante técnicas variadas de tipo fisicoquímico, 
biológico, geológico y matemático, y reconocer la importancia de los aspectos históricos, sociológicos, 
económicos y culturales en los estudios sobre medio ambiente.

1. Comprender el funcionamiento de la Tierra y de los sistemas terrestres y sus interacciones, como 
fundamento para la interpretación de las repercusiones globales de algunos hechos aparentemente locales y
viceversa.
6. Investigar científicamente los problemas ambientales, mediante técnicas variadas de tipo fisicoquímico, 
biológico, geológico y matemático, y reconocer la importancia de los aspectos históricos, sociológicos, 
económicos y culturales en los estudios sobre medio ambiente.
9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para realizar simulaciones, tratar datos y 
extraer y utilizar información de diferentes fuentes, evaluar su contenido, fundamentar los trabajos y realizar 
informes.

Objetivos

Objetivos

Bloque 3. Contaminación atmosférica

Bloque 4. Contaminación de las aguas

Bloque 4. Contaminación de las aguas

3.2. Efectos locales, regionales y globales de la contaminación atmosférica: islas térmicas, smog, ruido, 
lluvia ácida, destrucción de la capa de ozono, el calentamiento global y el cambio climático terrestre.

4.1. El agua como recurso: usos del agua. La contaminación hídrica: concepto, origen y tipos de 
contaminantes y autodepuración. 

4.2. La calidad del agua: indicadores y parámetros de contaminación hídrica. La contaminación de las 
aguas superficiales, subterráneas y marinas: autodepuración, eutrofización, mareas negras, intrusión 
marina. 

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

Estándares

CTMA1. Describe los efectos locales, regionales y globales ocasionados por la contaminación del aire.
CTMA2. Distingue el origen y efectos del ozono troposférico y estratosférico. 

CTMA1. Conoce y describe el origen y los efectos de la contaminación de las aguas superficiales y 
subterráneas.
CTMA2. Relaciona los principales contaminantes del agua con su origen y sus efectos.
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Criterio de evaluación: 4.3. Valorar las repercusiones que tiene para la humanidad la contaminación del 
agua, proponiendo medidas que la eviten o disminuyan. Conocer y valorar medidas de ahorro de agua, 
domésticas, industriales y agrícolas. Elaborar, comparar y comentar mapas y gráficos de calidad del 
agua de ríos y acuíferos andaluces y de consumo doméstico, industrial y agrícola de diferentes ciudades 
y regiones andaluzas.

Criterio de evaluación: 4.4. Conocer los sistemas de potabilización y depuración de las aguas residuales. 

Criterio de evaluación: 5.1. Relacionar los flujos de energía y los riesgos geológicos. 

3. Conocer las posibilidades de utilización de los recursos naturales, incluyendo sus aplicaciones, y 
reconocer la existencia de sus límites, valorando la necesidad de adaptar el uso a la capacidad de 
renovación.
6. Investigar científicamente los problemas ambientales, mediante técnicas variadas de tipo fisicoquímico, 
biológico, geológico y matemático, y reconocer la importancia de los aspectos históricos, sociológicos, 
económicos y culturales en los estudios sobre medio ambiente.
9. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para realizar simulaciones, tratar datos y 
extraer y utilizar información de diferentes fuentes, evaluar su contenido, fundamentar los trabajos y realizar 
informes.

1. Comprender el funcionamiento de la Tierra y de los sistemas terrestres y sus interacciones, como 
fundamento para la interpretación de las repercusiones globales de algunos hechos aparentemente locales y
viceversa.
6. Investigar científicamente los problemas ambientales, mediante técnicas variadas de tipo fisicoquímico, 
biológico, geológico y matemático, y reconocer la importancia de los aspectos históricos, sociológicos, 
económicos y culturales en los estudios sobre medio ambiente.

2. Conocer la influencia de los procesos geológicos en el medio ambiente y en la vida humana.
5. Analizar las causas que dan lugar a riesgos naturales, conocer los impactos derivados de la explotación 
de los recursos y considerar diversas medidas de prevención y corrección.

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 4. Contaminación de las aguas

Bloque 5. La geosfera y riesgos geológicos

4.3. La potabilización y la depuración de las aguas residuales. 
4.4. Medidas para el uso eficiente de los recursos hídricos. El consumo y el uso del agua en Andalucía. 
Estado de la calidad del agua superficial y subterránea de Andalucía: vertidos, salinización y 
sobreexplotación.

5.1. La energía interna y externa de la Tierra: la dinámica terrestre, agentes y procesos geológicos. 
5.5. Los riesgos geológicos externos: fluviales, gravitacionales, y litorales. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

Estándares

CTMA1. Conoce y describe los principales indicadores de calidad del agua.

CTMA1.  Describe el proceso de eutrofización de las aguas valorando las consecuencias del mismo.
CTMA2. Propone actitudes y acciones, individuales, estatales e intergubernamentales que minimicen las 
repercusiones ambientales de la contaminación del agua.

CTMA1. Esquematiza las fases de potabilización y depuración del agua en una EDAR.
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Criterio de evaluación: 5.2.  Identificar los factores que favorecen o atenúan los riesgos geológicos. 

Criterio de evaluación: 5.3. Determinar métodos de predicción y prevención de los riesgos geológicos. 
Relacionar los riesgos geológicos en Andalucía con su contexto geológico. 

Criterio de evaluación: 5.4. Comprender el relieve como la interacción de la dinámica interna y externa.

2. Conocer la influencia de los procesos geológicos en el medio ambiente y en la vida humana.
5. Analizar las causas que dan lugar a riesgos naturales, conocer los impactos derivados de la explotación 
de los recursos y considerar diversas medidas de prevención y corrección.

2. Conocer la influencia de los procesos geológicos en el medio ambiente y en la vida humana.
5. Analizar las causas que dan lugar a riesgos naturales, conocer los impactos derivados de la explotación 
de los recursos y considerar diversas medidas de prevención y corrección.

2. Conocer la influencia de los procesos geológicos en el medio ambiente y en la vida humana.
3. Conocer las posibilidades de utilización de los recursos naturales, incluyendo sus aplicaciones, y 
reconocer la existencia de sus límites, valorando la necesidad de adaptar el uso a la capacidad de 
renovación.

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 5. La geosfera y riesgos geológicos

Bloque 5. La geosfera y riesgos geológicos

5.7. Medidas de planificación de riesgos geológicos. Principales riesgos geológicos en Andalucía. 

5.1. La energía interna y externa de la Tierra: la dinámica terrestre, agentes y procesos geológicos. 
5.4. Relación entre la tectónica de placas y los riesgos volcánico y sísmico. 
5.5. Los riesgos geológicos externos: fluviales, gravitacionales, y litorales. 
5.7. Medidas de planificación de riesgos geológicos. Principales riesgos geológicos en Andalucía. 

5.1. La energía interna y externa de la Tierra: la dinámica terrestre, agentes y procesos geológicos. 
5.2. Esquema general del ciclo geológico terrestre. 
5.3. La formación del relieve terrestre. 
5.4. Relación entre la tectónica de placas y los riesgos volcánico y sísmico. 
5.5. Los riesgos geológicos externos: fluviales, gravitacionales, y litorales. 
5.6. La erosión del suelo en Andalucía: la desertización. 
5.7. Medidas de planificación de riesgos geológicos. Principales riesgos geológicos en Andalucía. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

Estándares

CTMA1. Identifica las manifestaciones de la energía interna de la Tierra y su relación con los riesgos 
geológicos.

CTMA2.  Explica el origen y los factores que determinan los riesgos sísmico y volcánico.

CTMA1. Conoce los métodos de predicción y prevención de los riesgos geológicos.
CTMA2. Relaciona los riesgos geológicos con los daños que producen.
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Criterio de evaluación: 5.5. Determinar los riesgos asociados a los sistemas de ladera y fluviales, 
valorando los factores que influyen. Valorar los factores responsables del incremento de la desertización 
en Andalucía. Reconocer el valor económico y social de la geodiversidad andaluza. 

Criterio de evaluación: 5.6. Reconocer los recursos minerales, los combustibles fósiles y energéticos de 
la geosfera y los impactos derivados de su uso. Comprender la influencia que ha tenido la minería en el 
desarrollo económico y social y en la historia de Andalucía. 

5. Analizar las causas que dan lugar a riesgos naturales, conocer los impactos derivados de la explotación 
de los recursos y considerar diversas medidas de prevención y corrección.
8. Conocer la importancia de la explotación de materias primas minerales en el desarrollo tecnológico y 
social de la Andalucía del pasado y del presente.

2. Conocer la influencia de los procesos geológicos en el medio ambiente y en la vida humana.
5. Analizar las causas que dan lugar a riesgos naturales, conocer los impactos derivados de la explotación 
de los recursos y considerar diversas medidas de prevención y corrección.

3. Conocer las posibilidades de utilización de los recursos naturales, incluyendo sus aplicaciones, y 
reconocer la existencia de sus límites, valorando la necesidad de adaptar el uso a la capacidad de 
renovación.
5. Analizar las causas que dan lugar a riesgos naturales, conocer los impactos derivados de la explotación 
de los recursos y considerar diversas medidas de prevención y corrección.
8. Conocer la importancia de la explotación de materias primas minerales en el desarrollo tecnológico y 
social de la Andalucía del pasado y del presente.

Objetivos

Objetivos

Bloque 5. La geosfera y riesgos geológicos

Bloque 5. La geosfera y riesgos geológicos

Bloque 5. La geosfera y riesgos geológicos

5.1. La energía interna y externa de la Tierra: la dinámica terrestre, agentes y procesos geológicos. 
5.2. Esquema general del ciclo geológico terrestre. 
5.3. La formación del relieve terrestre. 
5.4. Relación entre la tectónica de placas y los riesgos volcánico y sísmico. 
5.5. Los riesgos geológicos externos: fluviales, gravitacionales, y litorales. 
5.6. La erosión del suelo en Andalucía: la desertización. 

5.1. La energía interna y externa de la Tierra: la dinámica terrestre, agentes y procesos geológicos. 
5.2. Esquema general del ciclo geológico terrestre. 
5.3. La formación del relieve terrestre. 
5.5. Los riesgos geológicos externos: fluviales, gravitacionales, y litorales. 
5.7. Medidas de planificación de riesgos geológicos. Principales riesgos geológicos en Andalucía. 

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

CTMA1. Interpreta el relieve como consecuencia de la interacción de la dinámica interna y externa del 
planeta.

CTMA1. Identifica los riesgos asociados a los sistemas de ladera y fluviales, comprendiendo los factores 
que intervienen.
CTMA2. Valora la ordenación del territorio como método de prevención de riesgos.
CTMA3. Evalúa la fragilidad del paisaje y los impactos más frecuentes que sufre.
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Criterio de evaluación: 5.7.  Identificar medidas de uso eficiente determinando sus beneficios. 

Criterio de evaluación: 6.1. Reconocer las relaciones tróficas de los ecosistemas, valorando la influencia 
de los factores limitantes de la producción primaria y aquellos que la aumentan su rentabilidad. 

3. Conocer las posibilidades de utilización de los recursos naturales, incluyendo sus aplicaciones, y 
reconocer la existencia de sus límites, valorando la necesidad de adaptar el uso a la capacidad de 
renovación.
5. Analizar las causas que dan lugar a riesgos naturales, conocer los impactos derivados de la explotación 
de los recursos y considerar diversas medidas de prevención y corrección.
8. Conocer la importancia de la explotación de materias primas minerales en el desarrollo tecnológico y 
social de la Andalucía del pasado y del presente.

1. Comprender el funcionamiento de la Tierra y de los sistemas terrestres y sus interacciones, como 
fundamento para la interpretación de las repercusiones globales de algunos hechos aparentemente locales y
viceversa.

Objetivos

Objetivos

Bloque 5. La geosfera y riesgos geológicos

Bloque 1. Medio ambiente y fuentes de información ambiental

Bloque 6. Circulación de materia y energía en la biosfera

5.8. Las fuentes de energía de la Tierra: los combustibles fósiles, la energía geotérmica y la nuclear de 
fisión. 
5.9. Los recursos minerales: minerales metálicos y no metálicos y las rocas industriales.
5.10.  El impacto de la minería. Importancia económica y social de la minería en Andalucía: pasado, 
presente y futuro.

5.8. Las fuentes de energía de la Tierra: los combustibles fósiles, la energía geotérmica y la nuclear de 
fisión. 
5.9. Los recursos minerales: minerales metálicos y no metálicos y las rocas industriales.
5.10.  El impacto de la minería. Importancia económica y social de la minería en Andalucía: pasado, 
presente y futuro.

1.4. Principales interacciones entre los subsistemas terrestres. 

6.1. El ecosistema: composición y estructura. El flujo de materia y energía en el ecosistema: ciclos 
biogeoquímicos, parámetros y relaciones tróficas. 
6.2. La autorregulación del ecosistema: dinámica de poblaciones y comunidades, relaciones intra e 
interespecíficas y sucesiones ecológicas. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

Estándares

Estándares

Estándares

CTMA1. Relaciona la utilización de los principales recursos minerales, y energéticos con los problemas 
ambientales ocasionados y los riesgos asociados.

CTMA1. Valora el uso eficiente de la energía y de los recursos.
CTMA2. Evalúa las medidas que promueven un uso eficiente de la energía y de los recursos.
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Criterio de evaluación: 6.2. Comprender la circulación de bioelementos (sobre todo O, C, N, P y S) entre la
geosfera y los seres vivos. 

Criterio de evaluación: 6.3. Comprender los mecanismos naturales de autorregulación de los ecosistemas
y valorar la repercusión de la acción humana sobre los ecosistemas. Comparar el estado de 
conservación de los ecosistemas andaluces con respecto al resto de España y a Europa. 

Criterio de evaluación: 6.4. Distinguir la importancia de la biodiversidad y reconocer las actividades que 
tienen efectos negativos sobre ella. Valorar la riqueza en biodiversidad de Andalucía. 

1. Comprender el funcionamiento de la Tierra y de los sistemas terrestres y sus interacciones, como 
fundamento para la interpretación de las repercusiones globales de algunos hechos aparentemente locales y
viceversa.

1. Comprender el funcionamiento de la Tierra y de los sistemas terrestres y sus interacciones, como 
fundamento para la interpretación de las repercusiones globales de algunos hechos aparentemente locales y
viceversa.

1. Comprender el funcionamiento de la Tierra y de los sistemas terrestres y sus interacciones, como 
fundamento para la interpretación de las repercusiones globales de algunos hechos aparentemente locales y

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 1. Medio ambiente y fuentes de información ambiental

Bloque 6. Circulación de materia y energía en la biosfera

Bloque 1. Medio ambiente y fuentes de información ambiental

Bloque 6. Circulación de materia y energía en la biosfera

1.4. Principales interacciones entre los subsistemas terrestres. 

6.1. El ecosistema: composición y estructura. El flujo de materia y energía en el ecosistema: ciclos 
biogeoquímicos, parámetros y relaciones tróficas. 
6.2. La autorregulación del ecosistema: dinámica de poblaciones y comunidades, relaciones intra e 
interespecíficas y sucesiones ecológicas. 

1.4. Principales interacciones entre los subsistemas terrestres. 

6.1. El ecosistema: composición y estructura. El flujo de materia y energía en el ecosistema: ciclos 
biogeoquímicos, parámetros y relaciones tróficas. 
6.2. La autorregulación del ecosistema: dinámica de poblaciones y comunidades, relaciones intra e 
interespecíficas y sucesiones ecológicas. 

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

CTMA1. Identifica los factores limitantes de la producción primaria y aquellos que aumentan su rentabilidad.
CTMA2. Esquematiza las relaciones tróficas de un ecosistema.
CTMA3. Interpreta gráficos, pirámides, cadenas y redes tróficas.
CTMA4. Explica las causas de la diferente productividad en mares y continentes.

CTMA1. Esquematiza los ciclos biogeoquímicos, argumentando la importancia de su equilibrio.

CTMA1. Identifica los cambios que se producen en las sucesiones ecológicas, interpretando la variación de 
los parámetros tróficos.
CTMA2. Conoce los mecanismos naturales de autorregulación de los ecosistemas.
CTMA3. Argumenta la repercusión de la acción humana sobre los ecosistemas.
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Criterio de evaluación: 6.5.  Identificar los tipos de suelos, relacionándolos con la litología y el clima que 
los ha originado. 

Criterio de evaluación: 6.6. Valorar el suelo como recurso frágil y escaso. 

Criterio de evaluación: 6.7. Conocer técnicas de valoración del grado de alteración de un suelo.

viceversa.

1. Comprender el funcionamiento de la Tierra y de los sistemas terrestres y sus interacciones, como 
fundamento para la interpretación de las repercusiones globales de algunos hechos aparentemente locales y
viceversa.

1. Comprender el funcionamiento de la Tierra y de los sistemas terrestres y sus interacciones, como 
fundamento para la interpretación de las repercusiones globales de algunos hechos aparentemente locales y
viceversa.

1. Comprender el funcionamiento de la Tierra y de los sistemas terrestres y sus interacciones, como 
fundamento para la interpretación de las repercusiones globales de algunos hechos aparentemente locales y
viceversa.

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 6. Circulación de materia y energía en la biosfera

Bloque 6. Circulación de materia y energía en la biosfera

Bloque 5. La geosfera y riesgos geológicos

Bloque 6. Circulación de materia y energía en la biosfera

Bloque 5. La geosfera y riesgos geológicos

6.3. La biodiversidad: importancia y conservación. El suelo: composición, estructura, origen y tipos.
6.5. Los ecosistemas andaluces: nivel de conservación y riqueza en biodiversidad. 

6.3. La biodiversidad: importancia y conservación. El suelo: composición, estructura, origen y tipos.

5.6. La erosión del suelo en Andalucía: la desertización. 

6.3. La biodiversidad: importancia y conservación. El suelo: composición, estructura, origen y tipos.
6.6. Los mapas de suelos andaluces. Importancia económica y social de las actividades agrícolas, 
ganaderas pesqueras y cinegéticas en Andalucía.

5.6. La erosión del suelo en Andalucía: la desertización. 

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender

CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

Estándares

CTMA1. Relaciona las distintas actividades humanas con las repercusiones en la dinámica del ecosistema.
CTMA2. Argumenta la importancia de la biodiversidad y los riesgos que supone su disminución.
CTMA3. Relaciona las acciones humanas con su influencia en la biodiversidad del ecosistema.

CTMA1. Clasifica los tipos de suelo relacionándolos con la litología y el clima que los origina.

CTMA1. Valora el suelo como recurso frágil y escaso.
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Criterio de evaluación: 6.8. Analizar los problemas ambientales producidos por la deforestación, la 
agricultura y la ganadería. Conocer y comparar la importancia de la actividad agrícola, ganadera y 
pesquera en el presente y pasado de Andalucía. 

Criterio de evaluación: 6.9.  Comprender las características del sistema litoral. 

Criterio de evaluación: 6.10. Analizar y valorar la evolución de los recursos pesqueros. 

1. Comprender el funcionamiento de la Tierra y de los sistemas terrestres y sus interacciones, como 
fundamento para la interpretación de las repercusiones globales de algunos hechos aparentemente locales y
viceversa.
3. Conocer las posibilidades de utilización de los recursos naturales, incluyendo sus aplicaciones, y 
reconocer la existencia de sus límites, valorando la necesidad de adaptar el uso a la capacidad de 
renovación.
5. Analizar las causas que dan lugar a riesgos naturales, conocer los impactos derivados de la explotación 
de los recursos y considerar diversas medidas de prevención y corrección.

1. Comprender el funcionamiento de la Tierra y de los sistemas terrestres y sus interacciones, como 
fundamento para la interpretación de las repercusiones globales de algunos hechos aparentemente locales y
viceversa.

1. Comprender el funcionamiento de la Tierra y de los sistemas terrestres y sus interacciones, como 

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 6. Circulación de materia y energía en la biosfera

Bloque 7. La gestión y desarrollo sostenible

Bloque 5. La geosfera y riesgos geológicos

Bloque 6. Circulación de materia y energía en la biosfera

Bloque 6. Circulación de materia y energía en la biosfera

6.6. Los mapas de suelos andaluces. Importancia económica y social de las actividades agrícolas, 
ganaderas pesqueras y cinegéticas en Andalucía.

7.3. Técnicas de análisis ambiental: matrices, inventarios, indicadores de calidad, modelos de simulación 
y auditorias. La protección de los espacios naturales: las figuras de protección. 

5.6. La erosión del suelo en Andalucía: la desertización. 

6.3. La biodiversidad: importancia y conservación. El suelo: composición, estructura, origen y tipos.
6.5. Los ecosistemas andaluces: nivel de conservación y riqueza en biodiversidad. 
6.6. Los mapas de suelos andaluces. Importancia económica y social de las actividades agrícolas, 
ganaderas pesqueras y cinegéticas en Andalucía.

6.4. El sistema litoral. Los recursos de la biosfera: agrícolas, ganaderos, forestales, pesqueros y 
patrimoniales. Los impactos en la biosfera: pérdida de biodiversidad, deforestación e incendios.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Estándares

Estándares

Estándares

CTMA1.  Identifica el grado de alteración de un suelo aplicando distintas técnicas de valoración.

CTMA1.  Analiza los problemas ambientales producidos por la deforestación, agricultura y ganadería.

CTMA1. Conoce las características del sistema litoral.
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Criterio de evaluación: 6.11. Valorar la conservación de las zonas litorales por su elevado valor ecológico.

Criterio de evaluación: 7.1. Establecer diferencias entre el desarrollo incontrolado, el conservacionismo y 
el desarrollo sostenible. 

fundamento para la interpretación de las repercusiones globales de algunos hechos aparentemente locales y
viceversa.

1. Comprender el funcionamiento de la Tierra y de los sistemas terrestres y sus interacciones, como 
fundamento para la interpretación de las repercusiones globales de algunos hechos aparentemente locales y
viceversa.
3. Conocer las posibilidades de utilización de los recursos naturales, incluyendo sus aplicaciones, y 
reconocer la existencia de sus límites, valorando la necesidad de adaptar el uso a la capacidad de 
renovación.

6. Investigar científicamente los problemas ambientales, mediante técnicas variadas de tipo fisicoquímico, 
biológico, geológico y matemático, y reconocer la importancia de los aspectos históricos, sociológicos, 
económicos y culturales en los estudios sobre medio ambiente.
7. Conocer y valorar la diversidad del patrimonio natural andaluz como un recurso sostenible, esencial en el 
devenir socioeconómico futuro de nuestra comunidad.
10. Promover actitudes favorables hacia el respeto y la protección del medio ambiente, desarrollando la 
capacidad de valorar las actuaciones sobre el entorno y tomar libremente iniciativas en su defensa.

Objetivos

Objetivos

Bloque 6. Circulación de materia y energía en la biosfera

Bloque 6. Circulación de materia y energía en la biosfera

Bloque 1. Medio ambiente y fuentes de información ambiental

Bloque 7. La gestión y desarrollo sostenible

6.4. El sistema litoral. Los recursos de la biosfera: agrícolas, ganaderos, forestales, pesqueros y 
patrimoniales. Los impactos en la biosfera: pérdida de biodiversidad, deforestación e incendios.

6.4. El sistema litoral. Los recursos de la biosfera: agrícolas, ganaderos, forestales, pesqueros y 
patrimoniales. Los impactos en la biosfera: pérdida de biodiversidad, deforestación e incendios.

1.2. Definiciones de recurso, riesgo e impacto. Introducción a la teoría general de sistemas: componentes,
estructura, límites, dinámica, complejidad y tipos. 

7.1. Relación entre el medio ambiente y la sociedad; la gestión ambiental y los modelos de desarrollo. Los
residuos: origen, tipos y gestión. 

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

Estándares

CTMA1. Valora el sistema litoral como fuente de recursos y biodiversidad.
CTMA2. Relaciona la sobreexplotación de los recursos pesqueros con impactos en las zonas litorales.

CTMA1. Establece la importancia de la conservación de las zonas litorales.

CTMA1. Distingue diferentes modelos uso de los recursos diseñando otros sostenibles.
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Criterio de evaluación: 7.2. Conocer algunos instrumentos de evaluación ambiental. 

Criterio de evaluación: 7.3. Determinar el origen de los residuos, las consecuencias de su producción 
valorando la gestión de los mismos. 

Criterio de evaluación: 7.4. Interpretar matrices sencillas para la ordenación del territorio. 

6. Investigar científicamente los problemas ambientales, mediante técnicas variadas de tipo fisicoquímico, 
biológico, geológico y matemático, y reconocer la importancia de los aspectos históricos, sociológicos, 
económicos y culturales en los estudios sobre medio ambiente.
7. Conocer y valorar la diversidad del patrimonio natural andaluz como un recurso sostenible, esencial en el 
devenir socioeconómico futuro de nuestra comunidad.
10. Promover actitudes favorables hacia el respeto y la protección del medio ambiente, desarrollando la 
capacidad de valorar las actuaciones sobre el entorno y tomar libremente iniciativas en su defensa.

6. Investigar científicamente los problemas ambientales, mediante técnicas variadas de tipo fisicoquímico, 
biológico, geológico y matemático, y reconocer la importancia de los aspectos históricos, sociológicos, 
económicos y culturales en los estudios sobre medio ambiente.
10. Promover actitudes favorables hacia el respeto y la protección del medio ambiente, desarrollando la 
capacidad de valorar las actuaciones sobre el entorno y tomar libremente iniciativas en su defensa.

6. Investigar científicamente los problemas ambientales, mediante técnicas variadas de tipo fisicoquímico, 
biológico, geológico y matemático, y reconocer la importancia de los aspectos históricos, sociológicos, 
económicos y culturales en los estudios sobre medio ambiente.

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Bloque 7. La gestión y desarrollo sostenible

Bloque 7. La gestión y desarrollo sostenible

Bloque 7. La gestión y desarrollo sostenible

7.2. Instrumentos de gestión ambiental: la evaluación de impacto ambiental, la ordenación del territorio y 
la educación ambiental. 
7.3. Técnicas de análisis ambiental: matrices, inventarios, indicadores de calidad, modelos de simulación 
y auditorias. La protección de los espacios naturales: las figuras de protección. 

7.1. Relación entre el medio ambiente y la sociedad; la gestión ambiental y los modelos de desarrollo. Los
residuos: origen, tipos y gestión. 

7.2. Instrumentos de gestión ambiental: la evaluación de impacto ambiental, la ordenación del territorio y 
la educación ambiental. 

Contenidos

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas

Estándares

Estándares

Estándares

CTMA2. Argumenta las diferencias que existen entre el desarrollismo incontrolado, el conservacionismo y el 
desarrollo sostenible.

CTMA1. Analiza la información facilitada por algunos instrumentos de evaluación ambiental concluyendo 
impactos y medidas correctoras.

CTMA1. Analiza el desarrollo de los países, relacionándolo con problemas ambientales y la calidad de vida.
CTMA2. Relaciona el consumo de algunos productos y el deterioro del medio.
CTMA3. Expone políticas ambientales adecuadas a la defensa del medio.
CTMA4. Argumenta el origen de los residuos valorando su gestión.
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Criterio de evaluación: 7.5. Conocer los principales organismos nacionales e internacionales en materia 
medioambiental. 

Criterio de evaluación: 7.6. Valorar la protección de los espacios naturales. Valorar la importancia de la 
protección del patrimonio natural andaluz en el desarrollo económico y social sostenible de los pueblos y
comarcas de la comunidad autónoma. 

6. Investigar científicamente los problemas ambientales, mediante técnicas variadas de tipo fisicoquímico, 
biológico, geológico y matemático, y reconocer la importancia de los aspectos históricos, sociológicos, 
económicos y culturales en los estudios sobre medio ambiente.

7. Conocer y valorar la diversidad del patrimonio natural andaluz como un recurso sostenible, esencial en el 
devenir socioeconómico futuro de nuestra comunidad.
10. Promover actitudes favorables hacia el respeto y la protección del medio ambiente, desarrollando la 
capacidad de valorar las actuaciones sobre el entorno y tomar libremente iniciativas en su defensa.

Objetivos

Objetivos

Bloque 7. La gestión y desarrollo sostenible

Bloque 7. La gestión y desarrollo sostenible

7.4. Derecho y medio ambiente: el delito ecológico, las leyes ambientales y los convenios internacionales.
7.5. La normativa ambiental española y andaluza. 
7.6. La protección de los espacios naturales andaluces. El movimiento conservacionista.

7.5. La normativa ambiental española y andaluza. 
7.6. La protección de los espacios naturales andaluces. El movimiento conservacionista.

Contenidos

Contenidos

Competencias clave

Competencias clave

Competencias clave

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender

CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CSYC: Competencias sociales y cívicas

CCL: Competencia en comunicación lingüística
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales

Estándares

Estándares

Estándares

CTMA1. Comprende y explica la importancia del uso de nuevas tecnologías en los estudios ambientales.
CTMA2. Analiza la información de matrices sencillas, valorando el uso del territorio.

CTMA1. Conoce y explica los principales organismos nacionales e internacionales y su influencia en materia
medioambiental.
CTMA2. Conoce la legislación española sobre algunos impactos ambientales y las normas de prevención 
aplicables.

CTMA1. Argumenta la necesidad de protección de los espacios naturales y sus consecuencias. 



R
ef

.D
oc

.: 
In

fP
ro

D
id

P
riS

ec
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

I.E.S. Américo Castro

C
ód

.C
en

tr
o:

 1
87

00
30

1
F

ec
ha

 G
en

er
ac

ió
n:

 0
9/

11
/2

02
1 

21
:0

2:
18

35Pág.: /41

C. Ponderaciones de los criterios

CTMA.1

CTMA.2

CTMA.3

CTMA.4

CTMA.1

CTMA.2

CTMA.4

CTMA.6

CTMA.7

CTMA.4

CTMA.1

CTMA.3

CTMA.7

CTMA.1

CTMA.3

CTMA.2

CTMA.5

CTMA.2

CTMA.8

CTMA.9

CTMA.1

CTMA.1

CTMA.3

Realizar modelos de sistemas considerando las distintas variables, 
analizando la interdependencia de sus elementos. 

Aplicar la dinámica de sistemas a los cambios ambientales ocurridos 
como consecuencia de la aparición de la vida y las actividades 
humanas a lo largo de la historia. 

Identificar recursos, riesgos e impactos, asociándolos a la actividad 
humana sobre el medio ambiente. 

Identificar los principales instrumentos de información ambiental. 
Conocer los tipos de sistemas de información ambiental que utiliza la 
administración andaluza para controlar y supervisar la ordenación del 
territorio en la comunidad y las alteraciones que se producen en él. 

Identificar los efectos de radiación la solar en las capas fluida. 

Comprender el funcionamiento de la atmósfera e hidrosfera, 
estableciendo su relación con el clima terrestre. 

Comprender la importancia de la capa de ozono y su origen. 

Comprender el papel de la hidrosfera como regulador climático. 

Asociar algunos fenómenos climáticos con las corrientes oceánicas (o
la temperatura superficial del agua). 

Clasificar los efectos locales, regionales y globales de la 
contaminación atmosférica. 

Relacionar los flujos de energía y los riesgos geológicos. 

Determinar métodos de predicción y prevención de los riesgos 
geológicos. Relacionar los riesgos geológicos en Andalucía con su 
contexto geológico. 

Identificar medidas de uso eficiente determinando sus beneficios. 

Reconocer las relaciones tróficas de los ecosistemas, valorando la 
influencia de los factores limitantes de la producción primaria y 
aquellos que la aumentan su rentabilidad. 

Reconocer los componentes de la atmósfera, relacionándolos con la 
procedencia e importancia biológica. 

Conocer los indicadores de calidad del agua. 

Determinar el origen del efecto invernadero y su relación con la vida 
en la Tierra. 

Proponer medidas que favorecen la disminución de la contaminación 
atmosférica y del efecto invernadero. Conocer las medidas de control 
de la contaminación atmosférica en Andalucía. 

Explicar la formación de las precipitaciones, relacionándolas con los 
movimientos de las masas de aire. 

Identificar los riesgos climáticos, valorando los factores que 
contribuyen a favorecerlos y los factores que contribuyen a paliar sus 
efectos. Relacionar los factores geográficos locales y regionales con 
la variedad de climas en Andalucía. Conocer la incidencia social y 
económica de los riesgos climáticos en Andalucía. 

Clasificar los contaminantes del agua respecto al origen y al efecto 
que producen.

Argumentar el origen de la contaminación atmosférica, sus 
repercusiones sociales y sanitarias. 

Relacionar la contaminación atmosférica con sus efectos biológicos. 
Comparar mapas y gráficos de contaminación atmosférica urbana de 
ciudades andaluzas, españolas y europeas. 

2,22

2,22

2,22

2,22

2,22

2,22

2,22

2,22

2,22

2,22

2,22

2,22

2,22

2,22

2,22

2,22

2,22

2,22

2,22

2,22

2,22

2,22

2,22

Nº Criterio Denominación Ponderación %
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CTMA.5

CTMA.6

CTMA.3

CTMA.4

CTMA.2

CTMA.4

CTMA.2

CTMA.3

CTMA.4

CTMA.5

CTMA.6

CTMA.7

CTMA.8

CTMA.9

CTMA.10

CTMA.11

CTMA.1

CTMA.2

CTMA.3

CTMA.4

CTMA.5

Determinar los riesgos asociados a los sistemas de ladera y fluviales, 
valorando los factores que influyen. Valorar los factores responsables 
del incremento de la desertización en Andalucía. Reconocer el valor 
económico y social de la geodiversidad andaluza. 

Reconocer los recursos minerales, los combustibles fósiles y 
energéticos de la geosfera y los impactos derivados de su uso. 
Comprender la influencia que ha tenido la minería en el desarrollo 
económico y social y en la historia de Andalucía. 

Valorar las repercusiones que tiene para la humanidad la 
contaminación del agua, proponiendo medidas que la eviten o 
disminuyan. Conocer y valorar medidas de ahorro de agua, 
domésticas, industriales y agrícolas. Elaborar, comparar y comentar 
mapas y gráficos de calidad del agua de ríos y acuíferos andaluces y 
de consumo doméstico, industrial y agrícola de diferentes ciudades y 
regiones andaluzas.

Conocer los sistemas de potabilización y depuración de las aguas 
residuales. 

Identificar los factores que favorecen o atenúan los riesgos 
geológicos. 

Comprender el relieve como la interacción de la dinámica interna y 
externa.

Comprender la circulación de bioelementos (sobre todo O, C, N, P y 
S) entre la geosfera y los seres vivos. 

Comprender los mecanismos naturales de autorregulación de los 
ecosistemas y valorar la repercusión de la acción humana sobre los 
ecosistemas. Comparar el estado de conservación de los ecosistemas
andaluces con respecto al resto de España y a Europa. 

Distinguir la importancia de la biodiversidad y reconocer las 
actividades que tienen efectos negativos sobre ella. Valorar la riqueza
en biodiversidad de Andalucía. 

Identificar los tipos de suelos, relacionándolos con la litología y el 
clima que los ha originado. 

Valorar el suelo como recurso frágil y escaso. 

Conocer técnicas de valoración del grado de alteración de un suelo.

Analizar los problemas ambientales producidos por la deforestación, 
la agricultura y la ganadería. Conocer y comparar la importancia de la 
actividad agrícola, ganadera y pesquera en el presente y pasado de 
Andalucía. 

Comprender las características del sistema litoral. 

Analizar y valorar la evolución de los recursos pesqueros. 

Valorar la conservación de las zonas litorales por su elevado valor 
ecológico. 

Establecer diferencias entre el desarrollo incontrolado, el 
conservacionismo y el desarrollo sostenible. 

Conocer algunos instrumentos de evaluación ambiental. 

Determinar el origen de los residuos, las consecuencias de su 
producción valorando la gestión de los mismos. 

Interpretar matrices sencillas para la ordenación del territorio. 

Conocer los principales organismos nacionales e internacionales en 
materia medioambiental. 

2,22

2,22

2,22

2,22

2,22

2,22

2,22

2,22

2,22

2,22

2,22

2,22

2,22

2,22

2,22

2,22

2,22

2,22

2,22

2,22

2,22
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CTMA.6 Valorar la protección de los espacios naturales. Valorar la importancia
de la protección del patrimonio natural andaluz en el desarrollo 
económico y social sostenible de los pueblos y comarcas de la 
comunidad autónoma. 

2,32

D.  Unidades didácticas: secuenciación y temporización 

Unidades didácticas

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Número

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Título

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

Temporización

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

El medio ambiente

La atmósfera, el tiempo y el clima

Contaminación de la atmósfera

La hidrosfera: dinámica y recursos

Los impactos sobre la hidrosfera

La geosfera I: la dinámica interna

La geosfera II: el relieve resultado de la dinámica terrestre

El sistema litoral

El paisaje

Los recursos de la geosfera y sus reservas

Energía y materia en el ecosistema

El ecosistema en el tiempo

La biosfera y sus recursos I

La biosfera y sus recursos II

Principales problemas medioambientales

El problema de los residuos

La gestión ambiental

6 SESIONES

8 SESIONES

7 SESIONES

8 SESIONES

8 SESIONES

9 SESIONES

9 SESIONES

7 SESIONES

6 SESIONES

8 SESIONES

9 SESIONES

8 SESIONES

8 SESIONES

9 SESIONES

10 SESIONES

8 SESIONES

9 SESIONES

E. Precisiones sobre los niveles competenciales
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El equipo docente deberá reflejar en los documentos oficiales que corresponda, el nivel alcanzado por su 
alumnado para cada una de las competencias clave al final de cada curso de ambas etapas en los términos 
siguientes: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). En las escalas que se presentan se describe de manera 
cualitativa qué implicaría exactamente para cada una de las competencias clave que un alumno o alumna se 
encuentre en alguno de los tres niveles establecidos, al expresar los aspectos que se espera que alcance al 
finalizar cada uno de los cursos de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. Estas escalas se 
ofrecen, por tanto, como referentes para describir el nivel competencial que se espera que haya alcanzado el 
alumnado en términos de logro, ofreciendo una imagen global del mismo. Sin embargo, es necesario advertir que 
los descriptores detallados en las mismas no dejan de ser orientativos y están planteados para que los centros 
docentes los adapten a sus propias realidades, metodologías, necesidades y circunstancias, en función de cada 
proyecto educativo. Esta adaptación resulta, pues, necesaria considerando que los niveles predeterminados en 
este documento constituyen una referencia general que difícilmente coincidirá de manera exacta con la realidad 
concreta a valorar. La determinación del nivel competencial más ajustado corresponde al equipo docente que, 
desde su trabajo directo con el alumnado, puede valorar los logros alcanzados por el mismo y su progreso a lo 
largo de los cursos de cada etapa. Así, corresponderá al profesorado el reajuste de estos descriptores al detalle 
del nivel real de su alumnado y al proceso educativo seguido.
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F. Metodología

Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y 
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del 
alumnado y el logro de los objetivos planteados potenciando el desarrollo de las competencias clave desde una 
perspectiva transversal.
La metodología didáctica deberá guiar los procesos de enseñanza-aprendizaje de esta materia, y dará respuesta
a propuestas pedagógicas que consideren la atención a la diversidad y el acceso de todo el alumnado a la 
educación común. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la perspectiva del profesorado como 
orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel competencial 
inicial de este y tengan en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de 
aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo
Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y la participación del alumnado, que 
favorezca el pensamiento racional y crítico; el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que 
conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. Se integrarán referencias 
a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.
Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción 
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu 
emprendedor y la iniciativa personal.
Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y los métodos de recopilación, sistematización y 
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación adecuados a 
los contenidos de las distintas materias.
Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, 
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y las alumnas al dotar de 
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente se adoptarán estrategias interactivas que permitan 
compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de 
ideas.
La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-problema de progresiva 
complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta actividades y tareas que demanden análisis y 
valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los distintos alumnos y alumnas y 
mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial interés.
Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el desarrollo del 
currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje.
La metodología debe partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del 
desarrollo competencial en el alumnado. Uno de los elementos fundamentales en la enseñanza por 
competencias es despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un 
nuevo planteamiento de su papel, más activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, y,
a tal fin, el profesorado ha de ser capaz de generar en él la curiosidad y la necesidad por adquirir los 
conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Desde esta materia se 
colaborará en la realización por parte del alumnado de trabajos de investigación y actividades integradas que 
impliquen a uno o varios departamentos de coordinación didáctica y que permitan al alumnado avanzar hacia los 
resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
En resumen, desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no es solo 
saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se precisan distintas 
estrategias metodológicas entre las que resaltaremos las siguientes:
- Plantear diferentes situaciones de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos procesos 
cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc.
- Potenciar en el alumnado la autonomía, la creatividad, la reflexión y el espíritu crítico.
- Contextualizar los aprendizajes de tal forma que el alumnado aplique sus conocimientos, habilidades, destrezas
o actitudes más allá de los contenidos propios de la materia y sea capaz de transferir sus aprendizajes a 
contextos distintos del escolar.
- Potenciar en el alumnado procesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, desde el conocimiento de 
las características de su propio aprendizaje, de fijarse sus propios objetivos, plantearse interrogantes. organizar y
planificar su trabajo, buscar y seleccionar la información necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar 
los resultados y evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje.
- Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el conocimiento adquirido 
se formule hipótesis en relación con los problemas plateados e incluso compruebe los resultados de las mismas.
- Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como diversificar los 
materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y la adquisición de los aprendizajes del 
alumnado.
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- Promover el trabajo colaborativo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que enriquecen el 
aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es la pluralidad 
y la heterogeneidad. Además, nos ayudará a ver que se puede aprender no solo del profesorado, sino también 
de quienes me rodean, para lo que se deben fomentar las tutorías entre iguales, así como procesos 
colaborativos, de interacción y deliberativos, basados siempre en el respeto y la solidaridad.
- Diversificar, como veremos a continuación, estrategias e instrumentos de evaluación. 

De un modo más concreto, la metodología específica para esta materia tendrá en cuenta:

El carácter experimental de las Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente hace necesario programar actividades
prácticas variadas en el aula, en el laboratorio y en el entorno, en las que el alumnado pueda aplicar la 
metodología científica: plantear hipótesis, diseñar experimentos, analizar datos, llevar a cabo observaciones, 
valorar resultados y finalmente confrontarlo todo con los modelos teóricos, comunicando los resultados y las 
conclusiones obtenidas. Durante este proceso los estudiantes utilizarán una terminología científica adecuada y 
variada. Asimismo harán uso de los recursos TIC que les permitan un aprendizaje interactivo al aplicar destrezas 
con las que obtener datos, interpretar, comprender y presentar la información y realizar gráficos, dibujos, tablas y 
esquemas. Los trabajos y los informes monográficos se presentarán por escrito en soporte digital y se expondrán
de forma oral. Se intercalará la realización de trabajos individuales y en equipo, favoreciendo así la participación 
en debates que permitan la argumentación científica, la crítica y  la reflexión. Con ello los alumnos y las alumnas 
se sentirán protagonistas de su propio aprendizaje, reforzarán la motivación por aprender y la autoestima.
De manera complementaria, se introducirá al alumnado en la lectura de noticias científicas en otros soportes de 
comunicación como los periódicos, las revistas y los artículos científicos, despertando su interés por los temas de
actualidad y por el análisis crítico de la información. Con ello también podrán valorar los contextos sociales, 
económicos, éticos y culturales bajo los que se plantean y analizan las noticias que tienen que ver con la 
problemática ambiental y el desarrollo humano.
El desarrollo de actividades como la visita a espacios protegidos, a centros de control ambiental, a instalaciones 
de tratamiento de residuos y de aguas residuales, de potabilización de agua, a zonas mineras, centros de 
investigación y control ambiental, etc., contribuirán también a alcanzar un aprendizaje significativo del alumnado, 
potenciando el conocimiento del entorno más próximo.
Es necesario resaltar la importancia que tiene la evaluación del aprendizaje del alumnado como proceso para 
comprobar el grado de adquisición de los objetivos y capacidades de la materia, inicialmente planteados. En este 
proceso deberán participar el profesorado, el alumnado y todo el grupo de clase, para lo cual se utilizarán 
instrumentos de evaluación variados y actividades de autoevaluación y coevaluación. Así, los alumnos y las 
alumnas podrán valorar su propio aprendizaje, potenciando a la vez la motivación e interés por la asignatura, y el 
grupo, conocer el nivel de consecución de las competencias trabajadas en clase. Este tipo de evaluación, servirá 
como un sistema de diagnosis y retroalimentación del proceso educativo.
En definitiva, la impartición de las Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente como materia específica, deberá 
alejarse de los postulados más academicistas para potenciar una metodología más participativa, con la que 
animar al alumnado a conocer los valores ambientales de nuestro planeta y a participar generosamente en su 
defensa. La preservación de los medios naturales y  de la diversidad ecológica de la Tierra, debe ser un derecho 
inalienable de las próximas generaciones de ciudadanos y ciudadanas.



G. Materiales y recursos didácticos

En el propio libro del alumnado, que en este curso se usará (Editorial Anaya) supone en sí un banco de recursos 
donde podemos encontrar para cada unidad:
1.- Resúmenes de los conceptos necesarios que deben saber para abordar cada unidad.
2.- Fotografías, gráficos, ilustraciones y esquemas aclaratorios que facilitan y refuerzan el aprendizaje de los 
contenidos expuestos.
3.-Talleres de ciencias, que intentan que los estudiantes se familiaricen con la metodología científica mediante 
algunas sencillas actividades.
4.-Ejercicios, Actividades y Tareas.
Por otro lado se hace también uso de otro tipos de materiales como:
5.- Material de laboratorio.
6.- Fichas fotocopiables de refuerzo y ampliación para la inclusión y la atención a la diversidad
7.- Portfolio.
8.-En la web del profesorado en https://profesorado.anayaeducacion.es/ encontramos:
9.- Banco de autoevaluaciones.
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10.-. Gestor de recursos varios donde hay actividades interactivas, ejemplos guiados, videos. presentaciones, 
para cada unidad disponibles tanto para el alumnado como para el profesorado.


H. Precisiones sobre la evaluación

En función de las decisiones tomadas nuestro departamento, dispondremos de una serie de instrumentos de 
calificación, a partir de los cuales se pueden expresar los resultados de la evaluación para la materia, asociando 
cada instrumento a una serie de criterios de evaluación que permitirá expresar los resultados de finales de la 
evaluación, por medio de calificaciones. De igual modo, la calificación ha de tener una correspondencia con el 
grado de logro de las competencias clave y los objetivos de la materia.
El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes escenarios en los 
que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y 
evaluables a través de diferentes instrumentos, teniendo como referentes los criterios de evaluación y los 
estándares de aprendizaje.
1.- Pruebas orales
2.- Pruebas escritas.
3.- Intervenciones en clase. (exposiciones orales).
 4.- Cuaderno del alumnado.
5.- Trabajos informes (expresión escrita). 
6.Trabajos cooperativos 
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de la evaluación
se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI): 6, Notable 
(NT): 7, 8 y Sobresaliente (SB): 9, 10, considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las 
demás. 
Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y éstos a las competencias clave, 
en el Cuaderno del profesorado se contará con registros que facilitarán la obtención de información sobre el nivel 
competencial adquirido. De este modo, al finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de cada una de
las competencias clave. Los resultados se expresarán mediante los siguientes valores: Iniciado (I), Medio (M) y 
Avanzado (A).



