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1. Contextualización. Resumen de las adaptaciones debidas a la actual pandemia. Marco legal 

 

1. 1 Contextualización 

Consideramos que el primer paso de la programación debe ser contemplar las características de los destinatarios de la 

misma; es decir, debemos tener en cuenta las bases sociológicas, psicológicas y pedagógicas de los educandos 

- Características del centro: 
El Instituto de Enseñanza Secundaria Virgen de Consolación está situado en la población de Utrera (Sevilla), que cuenta 

ya con más de 50.000 habitantes. El entorno físico en el que se sitúa la población es el de la Campiña. El instituto 

funciona con horario de mañana y tarde, ya que también cuenta con varios grupos de Formación Profesional. Es centro 

plurilingüe en francés e inglés. 
- Medio socioeconómico: 

La unidad familiar la componen en su gran mayoría padre, madre y dos o tres hijos de promedio. La mayoría de los 

padres se dedican al sector primario o al sector servicios. Los valores respecto a la educación y el estudio reglado han 
aumentado positivamente durante los últimos años y apenas hay problemas de disciplina en las aulas. 

- Características del alumnado: 

En nuestro instituto se puede cursar desde 1º de ESO hasta 2º de Bachillerato. También en el centro contamos con 

alumnos que optan por la Formación Profesional Básica y otros se decantan por la Formación Profesional de 

Automoción, Electricidad o bien Edificación y Obra Civil. Así la edad de nuestros alumnos oscila entre los 12 y más allá 
de la mayoría de edad. 

Centrándonos en nuestro alumnado de la ESO, existe un grupo amplio de estudiantes que optan por escoger el itinerario 

bilingüe o seguir con la materia de francés como segundo idioma. Aunque existe otro porcentaje de alumnado que opta 

por los refuerzos y que presentan características específicas: falta de motivación en el estudio, asistencia a clase por 
obligación… no tienen bien adquirido el hábito de estudio; su media confesada de dedicación a libros y ejercicios fuera 

del centro es muy escasa. Este alumnado es el que escoge el itinerario de la Formación Profesional Básica. También hay 

en el grupo estudiantes con mayores dificultades de aprendizaje, a los cuales se les ha diagnosticado la necesidad de 

adaptaciones curriculares no significativas o significativas, según los casos, puesto que presentan algún tipo de desfase 
curricular. Otro alumnado se esfuerza y tiene un hábito de estudio diario, pero dificultades en el aprendizaje y se les 

propone que opten por PMAR (Programa de Mejora del Aprendizaje y Rendimiento escolar). 

En general el alumnado está interesado en seguir con los estudios por cualquiera de estos itinerarios. Están motivados 
por sus expectativas personales y se interesan por la lectura, tal y como se puede ver reflejado en el Plan Lector del 

centro. Son participativos en las actividades complementarias y extraescolares y muestran especial interés por la vida del 

centro y los acontecimientos locales. 

Salvo excepciones, no suelen plantear problemas de comportamiento y disciplina. 
1.2. Resumen de adaptaciones de la programación a la actual situación generada por la pandemia 

Este año contamos con la necesidad de adaptar nuestra programación a la nueva situación dada por la existencia de la 

crisis del COVID-19. Así, siguiendo con la nueva normativa, la programación contará con unas directrices para trabajar 

de manera presencial en 1º ESO, 2º ESO y FPB; y un doble escenario, donde se han marcado los contenidos y criterios 
de evaluación imprescindibles a trabajar en caso de tener que realizar una enseñanza no presencial con este alumnado. 

Igualmente, siguiendo el marco legal, se recoge la programación a seguir en caso de ser necesaria la semipresencialidad. 

Por ello, esta programación recoge el planteamiento para el trabajo de la semipresencialidad en estos niveles, así como 

un plan b donde se marcan los contenidos y criterios de evaluación mínimos indispensables a trabajar en caso de tener 
que realizar una enseñanza no presencial por algún motivo, y además los instrumentos y procedimientos que se llevarán a 

cabo. En el apartado dónde se enumeran los elementos curriculares se van a concretar, marcando en negrita en cada 

una de las programaciones por curso, los contenidos y criterios de evaluación que el departamento considera 

fundamentales para la consecución de las competencias, y que se priorizarán en caso de tener que realizar la docencia no 
presencial. 

Durante las primeras semanas de clase, se van a reforzar contenidos que durante el curso pasado se trabajaron de forma 
muy general y sin profundizar debido a la enseñanza telemática de la tercera evaluación. 

También hay que destacar que el centro utilizará como medio de trabajo telemático la plataforma CLASSROOM. Así 

consideramos que durante estos primeros días hay que crear con el alumnado una clase classroom y enseñarles a utilizar 

este medio. 
La presente programación didáctica está desarrollada intentando conseguir un proceso de enseñanza-aprendizaje lo más 

parecido posible a una situación de normalidad contemplando los tres escenarios posibles en los que nos podemos 

encontrar éste curso ( presencialidad, semipresencialidad o enseñanza no presencial). Sin embargo, debido a la actual 
pandemia de COVID-19, la programación de Biología-Geología se ve alterada en los siguientes aspectos: 

Cambios en los elementos curriculares. Cómo se ha indicado anteriormente se hará todo lo posible por conseguir los 
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objetivos , impartir todos los contenidos y evaluar todos los criterios presentes en la legislación vigente. Aún así se 

priorizarán algunos elementos que se señalarán en el apartado correspondiente. 

Cambios metodológicos. Los cambios en la metodología en la enseñanza presencial (1º y 2º de la ESO) están 

relacionados sobre todo con las agrupaciones de alumnos y con todos los recursos que necesiten manipulación 
(instrumentos de laboratorio, manualidades, etc), y en general todo lo que requiera contacto entre los alumnos(prácticas 

de laboratorio, exposiciones en grupo, etc.En la situación de semipresencialidad y de un posible confinamiento hay que 

adaptar igualmente la metodología. Estas adaptaciones están detalladas en la programación más adelante. 

Cambios en la evaluación. Sobre todo las adaptaciones a los tres posibles escenarios nombrados anteriormente serán con 
respecto a los instrumentos de evaluación. 

Otros cambios. En general, éste curso se presenta bastante atípico, requiriendo adaptaciones constantes debido a los 

cambios que genera la evolución de la pandemia. Además de los cambios explicados anteriormente habrá otros muchos 

que se nombrarán a lo largo de toda la programación cómo la ausencia de actividades extraescolares, el uso prioritario de 
clasroom para la interacción con el alumnado, las reuniones de coordinación que serán telemáticas, etc. 

 

1. 3 Marco legal 

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 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el 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. 

-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. 

-Circular Informativa de 25 de febrero de 2021, sobre los cambios introducidos en las Órdenes que desarrollan el 

currículo y la atención a la diversidad en las etapas de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato. 

- Instrucción del 16 de Diciembre del 2021, , por la que se establecen directrices sobre determinados aspectos de la 

evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como en la evaluación, la promoción y la titulación en la 
Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional de Andalucía para el curso 2021/2022. 

- Real Decreto 984/2021 del 16 de Noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación 

Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el 

Bachillerato y la Formación Profesional. 
 

2. DATOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO 
 

2.1 Componentes del Departamento. 
 
 

Luisa de la Luz Macías Rivero. 

Rocío Álvarez Velasco. 

Beatriz López-Escobar Rituerto 

Rafael López Carrasco 

2.2 .1.Distribución de cursos y asignación de grupos y funciones a los profesores 

 

Curso Nº grupos Nº horas Curso Nº grupos Nº horas 

1º E. S. O. Biología y Geología A-B- 
C-D-DD 

4 12 1º BCT. Biología y Geología 1 4 

3º E.S.O. PMAR D/E Ámbito Ciént- 
Matem 

1 8 2ºBCT. Geología 1 4 

3º E.S.O. Biología y Geología A-B-C- 
D 

4 8 2º BCT. Biología 2 8 

4º E.S.O. Biología y Geología A, 
B/C,y C 

3 9 Jefatura de departamento … 3 

1º BCT. Anatomía Aplicada 1 2 Reducción jornada … 6 
   Tutorias 2 4 
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Total 72 Horas 

- 
 

Luisa de la Luz Macías Rivero:4º ESO (6 horas); Geología 2Bachillerato( 4 horas); 3º ESO (2 Horas); 6 horas de 

reducción de jornada Total 18 horas 

Rocío Álvarez Velasco: 1º ESO A; 4º ESO (3 Horas) 1º BACH B/C (4 horas); 2º BACH Bio (8 horas); Reducción 

jefatura de Departamento (3horas) Total 18 h. 
Beatriz López-Escobar Rituerto : 1º ESO (12 horas);Anatomía aplicada (2 Horas) y 1ºBachi C ultura Científica)(2 

Horas), Tutoría 1B (2 horas) Total 18 horas. 

Rafael López Carrasco3º PMAR C (8horas); 3ºESO(8 horas): , tutoría 3º C ( 2 horas) TOTAL 18 h. 
 

2.3 Instalaciones y materiales específicos. 

El laboratorio dispone de dos áreas bien diferenciadas: una compuesta por mesas específicas de laboratorio (en muy buen 

estado, pues son nuevas) y armarios empotrados (tres totalmente renovados a lo largo de los últimos y uno muy viejo y 
poco práctico que renovaremos el próximo curso) y otra compuesta por mesas comunes donde se realizan proyecciones 

audiovisuales. 

Los materiales disponibles para realizar prácticas en el mismo son escasos, por lo que llevamos varios cursos empleando 

la mayor parte del presupuesto asignado al Departamento en la compra de materiales y reactivos y en la renovación de 

los armarios, a fin de comenzar a realizar algunas prácticas sencillas. La relación de materiales específicos se encuentra 
detallada en el inventario del Departamento. Se puede consultar en la Secretaría del Centro y en el propio Departamento. 

El curso pasado se adquirieron 4 microscopios ópticos que aún no se han estrenado debido a la situación generada por la 

actual pandemia, la cuál restringirá el uso del laboratorio y la realización de prácticas, las cuáles se adaptarán a la 
situación concreta de cada momento, minimizando el uso manipulativo de materiales y el trabajo en grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.4 Libros de texto propuestos oficialmente por el Departamento: 

 

NIVEL MATERIA TÍTULO EDITORI 

AL 

AUTORES ISBN CURS 

O 

INICI 
AL 

1º Eso Biología y 

Geología 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

1º ESO 
SM EMILIO 

PEDRINACI, 
CONCHA GIL 

978-84-1318- 

479-1 
20-21 

3º Eso Biología y 

Geología 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

3º ESO 

SM EMILIO 
PEDRINACI, 
CONCHA GIL 

978-84-1318- 
4807-7 

20-21 

4º Eso Biología y 
Geología 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
4º ESO 

Anaya    

1º Bach Biología y 
Geología 

No se utilizará libro de texto     

1º Bach Anatomía 
Aplicada 

No se utilizará libro de texto     

2º Bach Biología No se utilizará libro de texto     
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2º Bach Geología GEOLOGÍA 
2º BACHILLERATO 

EDELVIV 
ES 

ANCHEL 

BELMONTE,LUIS 

CARCAVILLA, 
JUANA VEGAS 

978-84-140- 
036-3 

20-21 
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3. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

En Biología y Geología se trabajará la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, la capacidad emprendedora, la competencia emocional y la educación 

cívica y constitucional. 

Se incorporarán elementos curriculares relacionados con los siguientes temas: 
 

 Desarrollo sostenible y medio ambiente. Se fomentará de forma directa a través de los elementos curriculares 

dedicados al medio ambiente, así cómo de forma transversal mediante trabajos de investigación y análisis de 

noticias relacionadas con los principales problemas medioambientales de la actualidad.Se realizarán actividades 
relacionadas mediante la participación en el programa ALDEA, coordinado por la profesora de matemáticas Sara 

Frenández. En éste programa participaremos varios miembros del departamento con diferentes grupos de 

alumnos. 

 Situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 

 Protección ante emergencias y catástrofes. 

 Hábitos de vida saludales, tratando de forma directa y transversal temas cómo el tabaquismo, alcoholismo, 

drogadicción, enfermedades de transmisión sexual, efectos nocivos de los ruidos, adecuada distribución del 

tiempo de sueño y vigilia, necesidad de mantener unas relaciones afectivas saludables con otras personas y con 

el entorno, importancia de la una alimentación equilibrada 

 Desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, adquisición de competencias para la creación y desarrollo 

de los diversos modelos de empresas y fomento de la igualdad de oportunidades haciendo que el alumnado 

participe en actividades que les permitan afianzar el emprendimiento y el asociacionismo a partir de aptitudes 

como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido 
crítico, participando para ello en el Proyecto Inicia que se viene llevando a cabo en nuestro centro educativo. 

 

 Se pondrá especial hincapié en la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida 
personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo 

político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los hombres y mujeres por igual, a 

las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de Derecho 

y el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de 
violencia. Para complementar estos elementos transversales el Departamento participa de forma activa en el 

Proyecto Escuela Espacio de Paz, desarrollando y participando en las actividades programadas dentro del mismo. 

 

 Se incidirá en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, razas, practicantes de creencias religiosas o no, 
etc. El trato en la práctica diaria de aula, y el ejemplo, serán la mejor metodología. Para desarrollar estos temas 

transversales el Departamento participa de forma activa en el Plan de Igualdad de la Mujer, participando en las 

actividades programadas dentro de dicho plan, haciendo hincapié en todas aquellas actividades encaminadas a la 
prevención de la violencia de género. 

 

4.  METODOLOGÍA 
 

4.1 Criterios metodológicos y recursos. 

Los profesores, para apreciar de forma adecuada el nivel de partida de los alumnos, llevarán a cabo una evaluación 
inicial, oral o escrita, individual o grupal…, según el criterio que cada uno crea más adecuado a cada grupo concreto, 

procurando utilizar las técnicas, procedimientos e instrumentos que le permitan conocer el nivel académico de los 

mismos. En la medida de lo posible trataremos de compaginar los desfases detectados con los objetivos mínimos y el 

desarrollo de competencias clave que el alumno debe alcanzar a la finalización de cada curso para promocionar al curso 
siguiente. 

Como fin en sí mismo, y como algo necesario en grupos numerosos y heterogéneos, se favorecerá la capacidad de los 

alumnos para aprender por sí mismos, conforme a los propios ritmos de aprendizaje. 

Se incidirá en la comprensión de los contenidos junto a la memorización de aquellos datos que sean necesarios para 
permitir aprendizajes posteriores o la puesta en práctica de las habilidades o destrezas aprendidas. 

Se buscará enlazar, siempre que sea posible, los conocimientos aprendidos con conocimientos adquiridos anteriormente y 
con aplicaciones prácticas en el entorno del alumno. No obstante hay conocimientos universales que el alumno debe 

comprender y conocer aunque la extrapolación al entorno particular del alumno no sea inmediata. 

Durante el presente continuaremos preparando y realizando prácticas de laboratorio, siempre adaptadas a la actual 
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situación generada por la pandemia, por lo que serán prácticas sencillas e individuales que explicaremos en un punto 

posterior de la programación. 

4.2 Organización de recursos. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se tendrán en cuenta todas aquellas medidas que organicen y utilicen de manera 
adecuada los recursos de que dispone el centro. Podemos destacar entre otras: 

En cuanto a recursos personales: 

Agrupamientos del alumnado que faciliten el intercambio de información entre los propios alumnos, la colaboración 
entre ellos, siempre sin contacto personal ni intercambio de materiales. 

Combinación de las clases con el trabajo personal del alumno en clase y en casa. 
En cuanto a recursos materiales: 

Uso de libro de texto. 

Uso de las TIC, cómo presentaciones , enlaces web, vídeos y aplicaciones educativas. 

Uso del laboratorio en la medida en que infraestructuras, dotación y número de alumnos lo permitan, teniendo en cuenta 
la situación generada por la pandemia.. 

4.3 Metodología docente en los casos de educación presencial . 

Tendremos en cuenta los conocimientos previos de los alumnos y su interés por saber y aprender; solo así se conseguirán 

aprendizajes funcionales, gracias a los cuales podrán traducir los contenidos a su propio lenguaje, utilizarlos en otras 
áreas y aprovechar lo aprendido para seguir aprendiendo: en definitiva, adquirir las competencias claves necesarias para 

completar esta etapa. 

Se propone el siguiente esquema de trabajo en las clases, que cada profesor, podrá adaptar y concretar en un modelo 
propio: 

 Introducción a la unidad de trabajo a fin de motivar a los alumnos. 

 Exposición audiovisual por parte del profesor de los contenidos que se van trabajar, con el fin de proporcionar 
una visión global de la unidad que ayude a los alumnos a familiarizarse con el tema a tratar. 

 Análisis de los conocimientos previos de los alumnos. 

A través de una serie de preguntas iniciales, el profesor realizará una evaluación preliminar de los conocimientos de 
partida de los alumnos. De esta forma el alumnado entrará en contacto con el tema y el profesor identificará los 

conocimientos previos que posee el grupo de alumnos, con lo que podrá introducir las modificaciones necesarias para 

adaptar los contenidos a dichos conocimientos previos. En cualquier caso las adaptaciones habrán de contemplar como 
meta final los objetivos mínimos y desarrollo de las competencias claves correspondientes al nivel educativo que cursa el 

alumno y que deben ser alcanzados para promocionar al curso siguiente o, en su caso, obtener la titulación 

correspondiente. 

 Exposición de contenidos y desarrollo de la unidad. 
El profesor, apoyándose en los recursos materiales que crea oportunos y estén disponibles, desarrollará los contenidos 

esenciales de la unidad didáctica, fomentando la participación del alumnado. Cuando lo estime oportuno, y en función de 

los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos, podrá organizar el tratamiento de determinados 

contenidos de forma agrupada, o reestructurarlos, de manera que les facilite la realización de aprendizajes significativos. 

 Trabajo individual de los alumnos desarrollando las actividades propuestas. 

Los alumnos realizarán distintos tipos de actividades, para asimilar y reforzar lo aprendido. Estas actividades se suceden 
en el desarrollo de los contenidos, afianzando los conceptos principales y la generalización de los mismos. Todo ello 

realizado bajo la supervisión personal del profesor, que analizará las dificultades y orientará y proporcionará las ayudas 

necesarias. Una actividad fundamental será la memorización significativa del vocabulario y los hechos y procesos 

fundamentales descritos en la Unidad. El estudio diario en casa se hace indispensable para el afianzamiento de los 
aprendizajes. 

 Trabajo en pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo. La forma de trabajar en grupo de adaptarán a 

los protocolos sanitarios. 

 Los alumnos, cuando sea posible y la Unidad Didáctica sea propicia, llevarán a cabo actividades, trabajos o 
prácticas de laboratorio en pequeños grupos para desarrollar un trabajo cooperativo que les servirá también para 
mejorar la iniciativa y la investigación, siempre evitando el contacto personal entre los alumnos. 

 Variedad de instrumentos didácticos. 

En grupos numerosos y heterogéneos el libro de texto sigue siendo una ayuda indudable para los alumnos y profesores. 

Se sumarán recortes de prensa, referencias digitales, bibliografía de la Biblioteca Escolar y, en general, cualquier otra 
fuente de información o instrumento didáctico que el profesor estime a bien emplear con un grupo concreto.Se utilizaran 

una gran variedad de recursos digitales con el fin de desarrollar la competencia digital y la autonomía del alumnado en su 

proceso de aprendizaje, además será importante para que sepan manejar éstos recursos en un caso de confinamiento 
colectivo o individual. 
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 Resumen y síntesis de los contenidos de la unidad. 

Al finalizar cada Unidad Didáctica, un resumen de los procesos, conceptos y léxico específico abordados en dicha unidad 

servirá para fijar el aprendizaje y enlazar la unidad con aprendizajes previos y aprendizajes de futuras unidades. 

 Lecturas. 

En consonancia al Plan Lector aprobado en el centro, se dedicará, un tiempo específico para que los alumnos lean en voz 

alta, desarrollando la lectura expresiva. Se dejará a criterio de cada profesor la conveniencia de usar una obra literaria 

específica que tenga relación con la ciencia, el propio libro de texto o cualquier otra fuente de información susceptible de 
esta práctica en clase y en casa. 
El alumno deberá acostumbrarse a usar el diccionario, ya sea impreso o en modelo digital, para buscar el significado de 

términos que no conozca, sean o no de uso específico científico. 

 Realización del cuaderno del alumno. 

El alumno llevará al día las actividades y ejercicios que cada profesor le proponga. Este cuaderno tendrá la utilidad, por 
un lado de desarrollar aspectos lingüísticos como caligrafía, ortografía, sintaxis, orden y limpieza en los textos, respeto 

de márgenes y espacios, desarrollo de las capacidades artísticas en el trabajo de dibujos y esquemas. El cuaderno 

desarrollará también la capacidad del alumno a elaborar su propio material didáctico (apuntes, esquemas, dibujos, etc) 

 Técnicas científicas. 

En la medida de lo posible dadas las limitaciones comentadas anteriormente sobre uso del laboratorio, se llevarán a cabo 
prácticas científicas, así cómo actividades que les familiaricen con el método científico. 

Los recursos digitales cobrarán importancia éste año debido a que muchos alumnos a lo largo del cursos trabajarán desde 

casa debido a los confinamientos preventivos y las cuarentenas. El intercambio de información y el seguimiento del 

proceso de enseñanza aprendizaje a través del Clasroom será imprecindible. 

4.4 Materiales 

Libro de texto del alumno. 

Libreta del alumno o portfolio. 

Fichas de prácticas y material específico de laboratorio. 
Recursos digitales: Películas, enlaces web, vídeos explicativos, esquemas y resúmenes con imágenes, etc 

Revistas científicas, artículos de prensa 

4.5. Metodología en situación de semipresencialidad 
 

A continuación se explicará la metodología a llevar a cabo en un posible situación en la que la semipresencialidad sea 
necesaria cómo el curso pasado. 

En cuánto a la metodología en esta situación, ésta se adaptará haciendo que los alumnos que no asistan de forma 

presencial sigan trabajando y avanzando en la materia. Para ello se adaptará la metodología de la siguiente forma: 
En las clases presenciales se primará el avance de contenidos mediante explicaciones teóricas en las que se utilice al 

máximo la interacción con el profesor para resolver dudas, hacer hincapié en lo que más dificultad presente, y por 

supuesto a la atención a la diversidad. 

En la parte no presencial se utilizará cómo herramienta principal la plataforma CLASSROOM. En ésta parte, el alumno 

trabajará los contenidos impartidos en la clase presencial mediante actividades que se les darán en clase o por classroom. 
También contaran con enlaces web a vídeos explicativos, páginas educativas y clases en directo en los casos en que sea 

posible la enseñanza sincrónica 

Los recursos que se utilizarán serán: libro de texto, plataforma classroom, diferentes webs educativas (se concretan en el 
apartado de educación no presencial), vídeos explicativos, actividades interactivas y fichas de repaso. 

Las estrategias metodológicas se centraran en el seguimiento de la programación de una forma que se acerque lo más 
posible a los años de educación presencial, intentando impartir todos los contenidos del currículo. Aún así se primaran 

unos contenidos de cada curso que se consideran esenciales ( se marcarán en las tablas de contenidos curriculares.) 

 

4.6 Metodología en una posible situación de no presencialidad (confinamiento) 
 

El curso 2021/2022 se caracteriza por la incertidumbre con respecto a los posibles escenarios en los que nos podemos 
enconrar debido a la actual pandemia. 

El tercer trimestre del curso anterior ya se realizó una adaptación a la presente programación en la que se desarrollaban 

los aspectos curriculares a distancia. Debido a que la situación de confinamiento total o parcial es un escenario posible, 

es necesario programar algunos aspectos esenciales para conseguir cumplir los objetivos esenciales y desarrollar las 

competencias de nuestro alumnado de la forma más exitosa posible. 
Como fin en sí mismo, y como algo necesario en grupos numerosos y heterogéneos, se favorecerá la capacidad de los 

alumnos para aprender por sí mismos, conforme a los propios ritmos de aprendizaje. 
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Se incidirá en la comprensión de los contenidos junto a la memorización de aquellos datos que sean necesarios para 

permitir aprendizajes posteriores o la puesta en práctica de las habilidades o destrezas aprendidas. 

Se buscará enlazar, siempre que sea posible, los conocimientos aprendidos con conocimientos adquiridos anteriormente y 

con aplicaciones prácticas en el entorno del alumno. 

Se prestará una especial atención, por un lado, al aprendizaje individualizado y, por otro, al trabajo cooperativo. 
En el aprendizaje individual, el alumno se focaliza en conseguir sus objetivos sin tener que depender del resto de sus 

compañeros, aprende según su ritmo. En cambio, en el aprendizaje cooperativo el objetivo final es siempre común y se 

va a lograr si cada uno de los miembros realiza con éxito sus tareas particulares, de forma individual. 
 

Atención individualizada. Se realizará de manera que permita la adecuación de los ritmos de aprendizaje a las 

capacidades del alumnado y la revisión del trabajo de forma regular respetando los distintos ritmos de aprendizaje. Para 

poder llevar esto a cabo utilizaremos classroom y sus utilidades (correo electrónico, mensajes de texto, cuestionarios 
online, vídeo conferencias a través de meet,…). 

 

Trabajo cooperativo. Consideramos fundamental, dada la situación de confinamiento, el trabajo cooperativo en grupo 

con la finalidad de desarrollar actitudes de respeto y colaboración entre compañeros. Para llevar esto a cabo, la delegada 

de curso pondrá en marcha un grupo de whatsapp para que sirva de vía de comunicación y colaboración entre ellos: 
resolución de dudas, colaboración en actividades,... También se utilizará, parta ello, vídeo conferencias a través de meet 

(classroom), participando y organizando las mismas el propio profesorado. 

 

Recursos didácticos utilizados. 

La selección de los materiales utilizados para llevar a cabo las clases online tiene una gran importancia a la hora de 

atender a las diferencias individuales en el  conjunto del alumnado. 

Recursos materiales didácticos utilizados: 

 Clases on line. Estas clases en directo tendrán una gran importancia en la enseñanza no presencial. En ellas se 

primará el avanzar contenidos y resolver dudas. El número de horas que se impartirán on line de cada materia en 
caso de confinamiento serán las siguientes: 

Biología y Geología 1º ESO 2 

Biología y Geología 3º ESO 1 

Biología y Geología 4º ESO 2 

Biología y Geología 1º Bachillerato 2 

Biología 2º Bachillerato 3 

Geología 2º Bachillerato 3 

Anatomía Aplicada 1º Bachillerato 1 

Ámbito Científico-Tecnológico (PMAR 3º ESO) 5 

Cultura científica 1 

El criterio para seleccionar el número de horas on line es la necesidad de la comunicación directa con los alumnos al 

menos la mitad de las sesiones que corresponden a cada materia. No se considera conveniente dar todas las sesiones on 

line debido a las consecuencias negativas que pueda conllevar tantas sesiones on line seguidas ( cansancio, falta de 
atención, disponibilidad de recursos, etc). Las sesiones de docencia no directa se aprovecharan para realizar todas las 

actividades y trabajos relacionados con lo que se está explicando utilizando los recursos que se explican a continuación. 

 Correo electrónico. Se utilizará como medio de comunicación entre el alumnado y/o sus tutores. 

 Plataforma Séneca. Se utilizará para la realización del seguimiento del alumnado y comunicados a padres y 
madres, así como al profesorado que imparte clases en el grupo. 

 Presentaciones PowerPoint interactivas, explicando detalladamente los procesos secuenciales para resolver 

ecuaciones de 1º y 2º grado. 

 Vídeos explicativos cortos (máximo 10 minutos) sobre resolución de ecuaciones de 1º y 2º grado. 

 Vídeos explicativos sobre resolución de problemas de ecuaciones de 1º grado. 

 Cuestionarios online de google con corrección automática. Se utilizará fundamentalmente para la realización de 
pruebas prácticas: controles, autoevaluación,… 

Todos los materiales y recursos didácticos estarán disponibles en classroom, herramienta fundamental en torno a la cual 

gira el desarrollo de las clases. 

 Calculadora y cuaderno del alumnado. 

 Documentales con cuestionarios 

 Vídeos explicativos sobre el funcionamiento del cuerpo humano (3º ESO), evolución (4º ESO), fisiología animal 
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y vegetal (1º Bacchillerato) y vídeos de repaso de los temas de EVAU. 

 Página web proyecto biosfera-recursoscnice.mec.es 

 Páginas web sobre Selectividad en las que se recogen preguntas sobre las últimas convocatorias de EVAU. 

 

5. EVALUACIÓN 

5.1 Evaluación inicial. 
Con objeto de garantizar la adecuada transición entre las distintas etapas y cursos, así como de facilitar la continuidad del 
proceso educativo del alumnado, se realizará una evaluación inicial en el primer mes del curso escolar. 

Este proceso es imprescindible para detectar el nivel competencial de cada alumno así como su dominio de los 

contenidos correspondientes al nivel o etapa anterior. Así estableceremos un punto de partida en el desarrollo del proceso 

de enseñanza aprendizaje que se va a llevar a cabo con cada alumno y responder correctamente a la diversidad. Según los 
resultados de estas evaluaciones y de la información de los centros de primaria en el caso de 1º ESO o de los consejos 

orientadores en los demás cursos, se tomarán una serie de decisiones en las sesiones de evaluación inicial que serán el 

punto de partida para la adecuación del desarrollo del currículo para el alumnado que sea necesario. 

 

5. 2 Procedimientos y técnicas de evaluación inicial. 
En la evaluación inicial se utilizarán los procedimientos y técnicas siguientes: 
Observación directa de destrezas, capacidad de aprendizaje, autonomía, orden, respeto a las normas básicas, capacidad de 

responder a cuestiones sencillas sobre la materia u otras relacionadas con sus competencias básicas, interacción con los 

iguales, y todas aquellas actuaciones o actitudes del alumnado que nos del información sobre su futuro proceso de 
aprendizaje. 

Análisis de producciones del alumnado, utilizando los instrumentos que se exponen más adelante. 
Intercambios orales. Se realizaran cuestiones planificadas sobre la materia que se registraran de forma objetiva. 

 

5.3 Instrumentos de evaluación inicial 

Se utilizarán en la evaluación inicial los siguientes instrumentos: 
Registro de respuestas directas sobre la materia del nivel o etapa anterior 
Pruebas escritas sencillas 

Cuestionarios sobre vídeos o lecturas. 
Registro de distintas actuaciones de los alumnos como lecturas, intervenciones orales, preguntas al profesor, interacción 

con los compañeros, entre otros. 

 

5.4 Procedimientos y estrategias de evaluación y calificación. 
 

La evaluación será en todo momento continua. La nota de la evaluación ordinaria de junio será la media de las 

notas obtenidas en los criterios de evaluación a lo largo de todo el curso. Para calcularla se tendrá en cuenta el coeficiente 
asignado a cada uno de dichos criterios y sus estándares de aprendizaje. 

 

Los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige la propia 

evaluación. Asimismo, la evaluación se realizará teniendo en cuenta los criterios de evaluación y los estándares de 

aprendizaje que figuran en el punto 12 de la presente Programación. 
 

Para aprobar la asignatura será necesario obtener de nota media al menos un 5. En 1º Bachillerato se realizará una 

prueba extraordinaria para recuperar la materia y en 2º de Bachillerato, ésta prueba se realizará en Junio.  

El cálculo del grado de adquisición de las competencias claves (inicial, medio o avanzado) se realizará en función de las 
desarrolladas en cada uno de los criterios de evaluación y estándares de aprendizajes de los distintos bloques. Su cálculo 

(media) se realiza de forma automática en función de los coeficientes asignados a los criterios de evaluación de los que 

dependen.
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5.5 Procedimientos y técnicas: 
 

Observación directa de destrezas, capacidad de aprendizaje, autonomía, orden, respeto a las normas básicas, 

capacidad de responder a cuestiones sencillas sobre la materia u otras relacionadas con sus competencias 

básicas, participación e interés en la realización de actividades de clase, complementarias y extraescolares. 
Análisis de producciones del alumnado, utilizando los instrumentos que se exponen más adelante. 

Intercambios orales, se realizaran cuestiones planificadas sobre la materia que se registraran de forma 
objetiva. 

Instrumentos de evaluación. 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación serán la observación y seguimiento sistemático del 

alumnado, tomando en consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter individual 
como grupal: trabajos escritos, exposiciones orales y debates, actividades de clase, investigaciones, actitud 

ante el aprendizaje, precisión en la expresión, autoevaluación... 

Se detallan a continuación una serie de instrumentos, de los que cada profesor seleccionará los más 

adecuados a su grupo concreto, pudiendo añadir otros nuevos y haciendo un uso flexible de los mismos a 
medida que la evolución o las circunstancias del grupo lo vayan requiriendo. Estos serán los que se utilizarán 

para evaluar cada uno de los criterios de evaluación, sus estándares y competencias asociadas de los distintos 

bloques de contenidos de cada una de las materias. 

 

Observación sistemática 
Observación directa y cotidiana del trabajo, resolución de ejercicios, realización de deberes en casa y clase, 
progreso, etc. del alumno. 

Producciones llevadas a cabo por el alumno. 

Cuaderno de clase. Los alumnos tienen la obligación de llevar al día un cuaderno de trabajo con las 
actividades propuestas en clase y en casa, esquemas, glosario, resúmenes etc. Este cuaderno tendrá el 

formato que cada profesor especifique a sus alumnos. El cuaderno de trabajo podrá ser sustituido por 

portfolio, donde el alumno recogerá las tareas diarias (esquemas, síntesis, actividades), los trabajos de 

investigación, las prácticas de laboratorio y los controles. Se tendrá en cuenta, además del contenido, el 
orden, la limpieza y la ortografía. Este instrumento cobra una gran importancia ya que a través de él, 

evaluamos los criterios de evaluación y las competencias claves de forma diaria, algo que es fundamental a 

la hora de llevar a cabo una evaluación continua. 

Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.) realizadas oralmente o en salidas a 

la pizarra). 

Fichas de trabajo de actividades complementarias y extraescolares. 
Producciones escritas; trabajos monográficos; memorias de investigación. 

Memorias de prácticas de laboratorio. 

Trabajos realizados en equipo. 
Lecturas recomendadas. Evaluables con la presentación de resumen (escrito u oral). 
Exposiciones orales de los alumnos 

Debates 
Lecturas en voz alta de textos diversos. 
Puestas en común. 

Exposición de trabajos en grupo o individuales. 

Pruebas específicas para medir adquisición de conceptos y habilidades. 
Pruebas de tipo escrito u oral, son instrumentos fundamentales para obtener información objetiva del alumno 
en relación a su progresión académica, evaluando en los mismos los estándares de aprendizajes y las 

competencias claves correspondientes. 

 

5.6 Evaluación en una posible situación de semipresencialidad. 

Sólo señalar que se procurará llevar a cabo los procesos evaluadores citados anteriormente en las sesiones 
presenciales, además se podrán evaluar todas las producciones del alumnado en cualquier momento.Todo lo 

demás se realizará igual que en la modalidad presencial. 

 

5.7 Evaluación en una posible situación situación de no presencialidad 

Generalidades. 
La situación de incertidumbre con la que empezamos el curso nos hace contemplar la posibilidad de otra 

posible situación de confinamiento. Por lo tanto cabe desarrollar algunos aspectos sobre la evaluación que 
modifican o adaptan algunos aspectos de los anteriormente expuestos sobre evaluación. 
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Se fomentará la adecuación del proceso de enseñanza y aprendizaje a las características de cada 

alumno, de su contexto y de su realidad, con el objetivo de intentar paliar la desigualdad que pudiera haber 
provocado la existencia de 

una brecha digital, que en muchos casos, también es una brecha socioeducativa. Esta adecuación 

favorecerá el seguimiento del alumnado y especialmente del que presenta necesidades específicas de 
apoyo educativo. 

Se primará el repaso y la recuperación sobre lo trabajado en los dos primeros trimestres del curso, poniendo 

el foco en los aprendizajes imprescindibles. Se avanzará en lo previsto en las programaciones para el tercer 

trimestre, cuando sea posible para el alumnado, y se considere que beneficiará su promoción 
académica. 

En la evaluación ordinaria, así como para la calificación de las distintas materias, se tendrán 

fundamentalmente en consideración los resultados de los dos primeros trimestres y, a partir de ellos, se 

valorarán las actividades y pruebas realizadas por el alumnado en el tercer trimestre únicamente si tienen 
valoración positiva. 

Los procedimientos de evaluación serán variados, de forma que puedan adaptarse a la flexibilidad que exige 

la propia evaluación. Asimismo, la evaluación se realizará teniendo en cuenta los criterios de evaluación y 
los estándares de aprendizaje que figuran en el punto 12 de la Programación del Departamento, salvo los 

incluidos en el punto 8 del presente anexo. 

Para aprobar la asignatura será necesario obtener de nota media al menos un 5. Si no se obtuviese, el alumno 
deberá recuperar en septiembre los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes no superados a lo 

largo del curso. Si se recuperan, la nota de septiembre se obtendrá de la nota media de los criterios de 

evaluación desarrollados a lo largo del curso (los aprobados en junio y los recuperados en septiembre). 

El cálculo del grado de adquisición de las competencias claves (inicial, medio o avanzado) se realizará en 
función de las desarrolladas en cada uno de los criterios de evaluación y estándares de aprendizajes de los 

distintos bloques. Su cálculo (media) se realiza de forma automática en función de los coeficientes asignados 

a los criterios de evaluación de los que dependen. 
 

5.8. Instrumentos de evaluación. 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación serán la observación y seguimiento sistemático del 
alumnado, tomando en consideración todas las producciones que desarrolle, tanto de carácter individual 

como grupal 

Se detallan a continuación una serie de instrumentos, de los que cada profesor seleccionará los más 
adecuados a su grupo concreto, pudiendo añadir otros nuevos y haciendo un uso flexible de los mismos a 

medida que la evolución o las circunstancias del grupo lo vayan requiriendo. Estos serán los que se utilizarán 

para evaluar cada uno de los criterios de evaluación, sus estándares y competencias asociadas de los distintos 
bloques de contenidos de cada una de las materias. 

 
Observación sistemática y seguimiento del alumnado online: resulta fundamental dado el carácter continuo 
de la evaluación. 

 

Producciones llevadas a cabo por el alumno: 
Revisión del cuaderno de trabajo: con especial atención a la realización de las tareas y a la corrección de 

los errores , valorando igualmente el orden y la correcta presentación. Para poder valorarlo, los alumnos 
enviarán sus tareas a través de correo electrónico y/o formularios. 

 

Pruebas específicas para medir adquisición de conceptos y habilidades: 

Cuestionarios online: muy importantes a la hora de medir la adquisición de conceptos y 

procedimientos deberán estar  diseñadas atendiendo a los criterios de evaluación. 

Trabajos de investigación sobre temas concretos relacionados con los contenidos 

Presentaciones de un tema mediante vídeo o audio que mandaran por correo. 

Criterios de evaluación. 

Los criterios de evaluación se han modificado para adaptarse a la legislación vigente en el curso 2021/2022 
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6. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

6.0 Medidas generales 

Las diferentes medidas generales de atención a la diversidad que se recogen en la Orden de 15 de enero de 

2021 son: 

-Integración de materias en ámbitos de conocimiento. 
-Apoyo en grupos ordinarios mediante un segundo profesor/a dentro del aula, preferentemente para reforzar 

los aprendizajes en los casos del alumnado que presente desfase en su nivel curricular. 

-Desdoblamientos de grupos en las materias de carácter instrumental. 

-Agrupamientos flexibles para la atención del alumnado en un grupo específico, esta medida tendrá un 
carácter temporal y abierto, y deberá facilitar la inclusión del mismo en su grupo ordinario y, en ningún caso, 

supondrá discriminación para el alumnado necesitado de apoyo. 
-Acción tutorial, como estrategia de seguimiento individualizado y de toma de decisiones en relación con la 
evolución académica del proceso de aprendizaje. 

-Metodologías didácticas basadas en el trabajo colaborativo en grupo heterogéneos, tutoría entre iguales y 

aprendizaje por proyectos que promuevan la inclusión de todo el alumnado. 

-Actuaciones de coordinación en el proceso de Tránsito entre Etapas, que permitan la detección temprana de 
las necesidades del alumnado y la adopción de las medidas educativas. 

-Actuaciones de prevención y control del absentismo, que contribuyan a la prevención del abandono escolar 

temprano. 

-Oferta de materias específicas. 
-Distribución del horario lectivo del bloque de asignaturas de Libre Configuración Autonómica. 

 

A continuación se detallan las adaptaciones que se llevarán a cabo y se desarrollarán más detalladamente las 

que implican al Departamento. 
 
 

6 .1 Programas de refuerzo del aprendizaje, dirigidos al alumnado que: 

-No promociona de curso. 

-No supera alguna de las materias/ámbitos del curso anterior. 
-Presenta Dificultades de Aprendizaje (a juicio del tutor/a, departamento de orientación y equipo educativo). 

 

Los alumnos que presenten dificultades debidas a falta de motivación o a desfases de nivel por otras causas 

serán atendidos individualmente en la medida en que la atención general al grupo-clase lo haga posible. Se 

procurará, así, que todo el alumnado de un curso concreto pueda tener acceso a alcanzar los objetivos 
mínimos y las competencias claves necesarias, legalmente, para la promoción o la titulación. 

Hay que distinguir distintas tipologías de alumnos necesitados de estas adaptaciones:  

 
Alumnos que repiten curso. 
Alumnos que, no repitiendo, promocionan porque han agotado el número de repeticiones en cursos 
anteriores y aún no tienen dieciséis años. 

Alumnos que promocionan con materias pendientes. 

Alumnos que, estando aprobados en el curso anterior y sin pendientes, comienzan a mostrar dificultades en 
el acceso al currículo específico del curso presente. 

Cada profesor, atendiendo su grupo-clase concreto, adoptará las medidas que crea convenientes y puedan 

ser, de facto, puestas en práctica. Dará el tratamiento personalizado que considere adecuado y posible a cada 
alumno. Es insoslayable la enorme dificultad que supone que un solo profesor pueda atender 

convenientemente a alumnos diversos que requieren, precisamente, una atención personalizada, con personal 

y recursos particulares y específicos. 

Programa de refuerzo para alumnos que comienzan a presentar dificultades. 

Cuando el alumno suspenda una evaluación, o se detecten deficiencias de aprendizaje en la observación 
cotidiana, se le aplicarán medidas de recuperación, pudiendo estas ser de distintos tipos dependiendo de la 

causa que lo origina. Así se podrá proponer para programas de refuerzos, adaptaciones significativas o no 

significativas, compromisos educativos,… 
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Plan específico de atención de alumnos con dificultades de aprendizaje: 

La atención individualizada a los alumnos con dificultades de aprendizaje es una más de las medidas de 

atención a la diversidad adoptada por el Departamento de Biología/Geología. 

Las causas por las que un alumno presenta dificultades de aprendizaje son muy variadas, por lo que hay que 
adaptar éstas medidas a las necesidades de cada alumno. 

Con respecto a las materias que imparte nuestro Departamento, se realizarán las siguientes actuaciones con el 
objetivo que los alumnos con necesidades educativas logren superar las mismas y puedan lograr los criterios 

de evaluación propuestos en la programación del departamento: 

Requerimiento de la tarea de clase de forma regular 

Revisión del cuaderno semanal o quincenalmente para comprobar que el alumno sigue el ritmo normal de las 

clases. 
Comunicación al tutor de cualquier incidencia que se considere importante y que pueda afectar al 

rendimiento académico del alumno 

Antes de cada examen se le facilitará a los alumnos que se hayan detectados dificultades en su aprendizaje 

una ficha de repaso con actividades de refuerzo sobre los contenidos del examen. Esta ficha se le recogerá y 
corregirá antes del examen para que el alumno estudie sobre ella (guía de estudio). 

Programa de refuerzo para alumnos con asignatura pendientes. 
Los alumnos que tengan la asignatura pendiente de cursos anteriores, cuando esta tenga continuidad en el 

curso siguiente, el programa de recuperación se insertará dentro del proceso de evaluación continua realizada 

por el profesor o profesora correspondiente de dicha materia. En este caso, y en el contexto de una 

evaluación criterial, cuando se considere que el alumno ha alcanzado los criterios de evaluación y estándares 
de aprendizaje de la materia en cuestión, suficientes para superar la materia del curso anterior, se procederá a 

dar por superada dicha materia, con independencia de que superen o no los criterios y estándares de dicha 

materia en el curso actual. Los alumnos que no hayan podido recuperar la asignatura pendiente a lo largo del 
curso, dispondrán de un control final individualizado para poder recuperar los criterios de evaluación no 

superados a lo largo del curso. 

 

Cuando por el contrario la materia no tenga continuidad en el curso siguiente, el profesor responsable 

dedicará alguna hora que permita el seguimiento y asesoramiento al alumnado, de forma que éste reciba el 

apoyo necesario para afrontar las actividades incluidas en el programa de recuperación con garantías. Estas 
actividades estarán disponibles para todos los alumnos en esta situación; se realizarán y evaluarán a lo largo 

del curso en función del tiempo disponible. 

 
Los alumnos que no obtengan evaluación positiva en el programa de recuperación a la finalización del curso 

podrán presentarse a la prueba extraordinaria de septiembre. A tales efectos, el profesor o profesora que 

tenga a su cargo el programa elaborará un informe sobre los criterios de evaluación no superados y la 

propuesta de actividades de recuperación. La nota de septiembre se calculará según la media de los criterios 
superados en junio y la obtenida en los criterios evaluados en septiembre (no superados en junio). 

 

Plan específico de atención de alumnos repetidores: 
La decisión de repetición de curso de un alumno irá acompañada de un plan específico personalizado 

destinado a la superación de las dificultades que dieron origen a dicha repetición. Dicho plan puede incluir la 

incorporación del alumnado a un programa de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas, así como 

un conjunto de actividades programadas para realizar un seguimiento personalizado del mismo. Se podrá 
proponer para una adaptación significativa o no significativa, realizar compromisos educativos y de 

convivencia. Este documento ha sido elaborado por El Departamento de Orientación y se encuentra 

disponible en el Departamento de Biología. De su contenido se informará al alumnado y a sus padres, 
madres o quienes ejerzan su tutela legal, al comienzo del curso escolar. 

La atención individualizada a los alumnos repetidores es una más de las medidas de atención a la diversidad 

adoptada por el Departamento de Biología/Geología. 

Las causas por las que un alumno repite curso son muy variadas, por lo que hay que adaptar éstas medidas a 

las necesidades de cada alumno. 
Con respecto a las materias que imparte nuestro Departamento, se realizarán las siguientes actuaciones con el 
objetivo de que los alumnos repetidores superen la materia en cuestión: 

Requerimiento de la tarea de clase de forma regular 

Revisión del cuaderno semanal o quincenalmente para comprobar que el alumno sigue el ritmo normal de las 
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clases. 

Comunicación al tutor de cualquier incidencia que se considere importante y que pueda afectar al 

rendimiento académico del alumno 

Antes de cada examen se le facilitará al alumno repetidor una ficha de repaso con actividades de refuerzo 

sobre los contenidos del examen. Esta ficha se le recogerá y corregirá antes del examen para que el alumno 
estudie sobre ella (guía de estudio). 

 

6.2 Medidas generales de atención a la diversidad para alumnado con dificultades de comunicación. 
Se identificará al alumnado que se encuentre en las siguientes situaciones y se contrastará la información 

obtenida con el tutor del curso, para que posteriormente este la traslade a jefatura de estudios: 

Aquellos que durante el período de suspensión de las actividades lectivas presenciales no han tenido un 
acceso adecuado a las tareas planteadas a distancia o por internet. 

Los que durante el período de suspensión de las actividades lectivas presenciales han tenido especiales 

dificultades en la realización de las tareas planteadas a distancia o por internet. 

 

El centro educativo, a través del ayuntamiento de nuestra localidad proporcionará a este alumnado, dentro de 

sus posibilidades, los medios informáticos para que puedan realizar las tareas a distancia. 
 

A los alumnos que no tengan posibilidades de conexión a internet, no sepan utilizar las herramientas básicas 

informáticas o tengan otros tipos de problemas que imposibiliten su desarrollo académico normal, se les 
ofertará la realización voluntaria de tareas de refuerzo en el centro educativo, cuando las autoridades 

sanitarias y educativas lo autoricen y según los procedimientos y organización que estas determinen. 

 

6.3. Programas de Profundización, dirigidos al alumnado que: 
-Altamente motivado para el aprendizaje. 
-Presenta altas capacidades intelectuales. 

El profesorado tendrá en cuenta el preparar actividades de ampliación y pequeños proyectos de investigación 

para aquellos alumnos con altas capacidades o alto grado de motivación hacia las materias de ciencias. Esto 
tendrá cómo objetivo el fomentar el espíritu científico y en satisfacer las necesidades de aprendizaje de éstos 

alumnos 

6.4. .-Programa de refuerzo de materias generales del bloque de asignaturas troncales en 4º curso de 
Educación Secundaria Obligatoria, dirigidos al alumnado que: 

-Durante el curso o cursos anteriores haya seguido PMAR. 
-Repitiendo 4º, requiera refuerzo, según la información detallada en el Consejo Orientador entregado a la 
finalización del curso anterior. 

-Procediendo de 3º ordinario, promocione a 4º y requiera refuerzo, según la información detallada en el 

Consejo Orientador, entregado a la finalización del año anterior. 

Se procederá a evaluarlos inicialmente y tener un punto de partida real con respecto a los conocimientos 

adquiridos en años anteriores. 
Se realizarán actividades de refuerzo para los contenidos básicos y repasos antes de las pruebas escritas que 

se realicen. 

6.5.-Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento (PMAR), dirigidos al alumnado que: 
-Haya repetido al menos un curso en cualquier etapa y no está en condiciones de promocionar a 2º una vez 

cursado 1º ESO. 

-Haya repetido al menos un curso en cualquier etapa y no está en condiciones de promocionar a 3º, una vez 

cursado 2º ESO. 

-Excepcionalmente, el alumnado que haya cursado 3º ESO, y no está en condiciones de promocionar a 4º 
ESO, podrá incorporarse para repetir 3º. 

-El equipo docente, en función de los resultados obtenidos en la evaluación inicial, podrá proponer la 

incorporación del alumnado que se encuentre repitiendo 2º ESO y que, tras haber agotado previamente otras 

medidas de atención a la diversidad, presenta dificultades que les impidan seguir las enseñanzas de ESO por 
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la vía ordinaria. 

La programación de PMAR está en un anexo a continuación de ésta programación. 

 

6.6 MEDIDAS ESPECÍFICAS 
.-Apoyo dentro del aula por profesorado especialista en PT o AL, personal complementario u otro 

personal. 
.-Adapataciones de Acceso a los elementos del Currículum (AAC), para alumnado con NEE, y se trata de 
programa de adaptación curricular. 

.-Adaptaciones Curriculares Significativas (ACS), para el alumnado con NEE y se trata de un programa 

de adaptación curricular. Este tipo de medida de atención a la diversidad afecta a los elementos básicos de 
currículo: objetivos, contenidos y criterios de evaluación y, por tanto, no trata de conseguir que los alumnos 

alcancen los mismos objetivos que los alumnos sin adaptación, sino otros, de acuerdo con sus características. 

Los profesores del departamento tendrán una copia de las adaptaciones correspondientes a estos alumnos, así 

como la ficha informativa entregada por el Departamento de Orientación a comienzos de curso. 
Dichas programaciones seguirán las directrices marcadas por el Departamento de Orientación. En clase, el 

profesor dedicará a estos alumnos toda la atención posible. 

Como materiales específicos para trabajar en clase se usarán los proporcionados por la Editorial Oxford 

Educación. En estos materiales se recogen los aspectos fundamentales de cada uno de los temas del libro de 

texto con adaptaciones significativas de los contenidos, siendo estos más sencillos y con un vocabulario más 
básico; las actividades se presentan de modo más asequibles y lúdicas (sopa de letras, une con flechas, 

completa, crucigramas,…). Estos materiales han sido acordados con el Departamento de Orientación 

.-Programa Específico (PE), para el alumnado con neae. 

.-Adaptaciones Curricular para el alumnado con Altas Capacidades Intelectuales, se trata de un 
programa de adaptación curricular. 

.-Atención educativa al alumnado por hospitalización o convalecencia hospitalaria. 

.-Flexibilización temporal para el desarrollo curricular: 
-Alumnado que se incorpora tardíamente al Sistema Educativo (posibilidad de escolarizar al alumnado con 

desfase de más de 2 años en un curso inferior). 

 

 

 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

En 1º, 3º y 4º de ESO se organizarán rutas de senderismo. 

1º de Bachillerato habrá una salida al Instituto de la Grasa en Noviembre 

En 2º de Bachillerato se invitará de forma telemática a distintos profesionales relacionados con las Ciencias 
de la salud y a estudiantes universitarios y de módulos superiores con el objetivo de que les expliquen sus 

carreras profesionales y sus experiencias en la Universidad. 

Participación en las Olimpiadas de Geología (Febrero) 

 

8. PLAN LECTOR 

En todos los niveles educativos a lo largo del desarrollo de cada unidad didáctica se dedicará un tiempo 

específico para que los alumnos lean en voz alta, desarrollando la lectura expresiva. Se dejará a criterio de 

cada profesor la conveniencia de usar una obra literaria específica que tenga relación con la ciencia, el propio 
libro de texto o cualquier otra fuente de información susceptible de esta práctica en clase y en casa. 

El alumno deberá acostumbrarse a usar el diccionario, ya sea impreso o en modelo digital, para buscar el 

significado de términos que no conozca, sean o no de uso específico científico, y desarrollara así la 
competencia de “aprender a aprender”. 

Tras el proceso de lectura se realizarán esquemas, resúmenes y se plantearán cuestiones relacionadas con el 

texto. 

También se realizarán las lecturas específicas relacionadas con temas científicos, medioambientales, de 
salud,… que se encuentran incluidas en el libro de texto del alumno, al finalizar cada uno de los temas. Se 

completarán estas lecturas con el cuestionario incluido en cada una de ellas. 

En consonancia con la propuesta realizada por el Departamento de F.E.I.E. Acordamos por unanimidad 

dedicar de forma específica, al menos una sesión cada trimestre a la lectura. El desarrollo de estas sesiones se 
llevará a cabo de la siguiente forma: 

1.- Entrega y lectura de un texto con asistencia del profesor. Tiempo aproximado 30 minutos. 2.- 
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Cumplimentación de un cuestionario sobre el texto leído: 10 minutos. 

3.- Debate guiado: 10 minutos. 

4.- Observaciones del profesor y alumnos: 10 minutos. 
 

9. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

La asignatura de Biología y Geología debe contribuir durante la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) a 

que el alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas básicas que le permitan adquirir una cultura 

científica; los alumnos y alumnas debe identificarse como agentes activos, y reconocer que de sus 
actuaciones y conocimientos dependerá el desarrollo de su entorno. 

Durante esta etapa se persigue asentar los conocimientos ya adquiridos, para ir construyendo curso a curso 

conocimientos y destrezas que permitan a alumnos y alumnas ser ciudadanos respetuosos consigo mismos, 

con los demás y con el medio, con el material que utilizan o que está a su disposición, responsables, capaces 
de tener criterios propios y de no perder el interés que tienen desde el comienzo de su temprana actividad 

escolar por no dejar de aprender. 

Durante el primer ciclo de ESO, el eje vertebrador de la materia girará en torno a los seres vivos y su 
interacción con la Tierra, incidiendo especialmente en la importancia que la conservación del medio 

ambiente tiene para todos los seres vivos. También durante este ciclo, la materia tiene como núcleo central la 

salud y su promoción. El principal objetivo es que los alumnos y alumnas adquieran 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; se pretende también que entiendan y valoren la importancia de 

preservar el medio ambiente por las repercusiones que tiene sobre su salud; así mismo, deben aprender a ser 
responsables de sus decisiones diarias y las consecuencias que las mismas tienen en su salud y en el entorno 

que les rodea, y a comprender el valor que la investigación tiene en los avances médicos y en el impacto de 

la calidad de vida de las personas. 
Finalmente, en el cuarto curso de la ESO, 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. 

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. 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. 

 

9.1 .1Principios generales. 
La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y alumnas adquieran 

los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y 

tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su 

incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos 
y obligaciones en la vida como ciudadanos. 

 

En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional 
del alumnado. 

 

La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de 

atención a la diversidad del alumnado. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán 
orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y al logro de los objetivos de la 

Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias correspondientes y no podrán, en 

ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la 
titulación correspondiente. 

 
 

9.2 Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 

que les permitan: 
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 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la 

hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse 

en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

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

 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. 

 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. 

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

 

9.3 Objetivos de la materia Biología y Geología en Educación Secundaria Obligatoria. 
La enseñanza de la Biología y Geología en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

 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. 
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 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. 
 

9.4 Contribución a la adquisición de competencias claves. 
 

Comunicación lingüística. 
La lectura es la principal vía de acceso al conocimiento en Biología y Geología, ya sea por la necesidad de 

estudiar o buscar información en diversas fuentes para la realización de un trabajo, o por el mero disfrute de 

leer. Esta materia ofrece una amplia variedad de temas que pueden interesar al alumnado: curiosidades 
científicas, costumbres de los animales, Ciencia y aventura, Ciencia y ciencia ficción, la vida en el pasado o 

temas de astronomía, a través de los cuales se afianza su hábito lector y mejora su competencia en 

comunicación lingüística. Por otro lado, el establecimiento de metodologías activas fomenta la comunicación 
oral o escrita de información a los demás miembros de la clase. La transmisión de información científica 

requiere un uso riguroso y preciso del lenguaje. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

La competencia matemática está siempre presente en las materias científicas en mayor o menor grado según 

los contenidos que se estén tratando. Es importante introducir desde el primer curso el hábito de medir. En 

Biología y Geología es frecuente medir todo tipo de magnitudes, como el tamaño, la densidad, la dureza, 
etc., o estimar la abundancia relativa de un objeto en un lugar. También es frecuente trabajar con objetos 

cuyo tamaño está fuera de la escala habitual, como sucede en Biología con los niveles celular y subcelular o 

en Geología con las estructuras y formas representadas en los mapas. Operar con las escalas permite conocer 
el tamaño real de los mismos evitando su representación distorsionada 

Las competencias básicas en Ciencia y Tecnología constituyen todo el currículo de la materia de Biología y 

Geología. Una metodología didáctica basada en la investigación y en la resolución de problemas fomenta el 

desarrollo de formas de pensamiento características de la actividad científica, como el pensamiento 
divergente y el pensamiento hipotético deductivo, que ayudarán al alumnado a resolver problemas de 

cualquier naturaleza en contextos diferentes. 
 

Competencia digital. 

El alumnado en general está inmerso en la cultura digital. El uso de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje contribuye a aumentar su interés y su atención. En 

Internet existen muchas aplicaciones interactivas sobre distintos procesos naturales que son excelentes 
recursos para el aprendizaje. La gran cantidad de información que existe en Internet sobre cualquier tema 

obliga al alumnado a elegir las fuentes más adecuadas a la hora de realizar trabajos, mejorando con ello los 

criterios de búsqueda y selección. La comunicación de trabajos en clase se realiza cada vez con más 

frecuencia mediante presentaciones digitales en las que la necesaria síntesis de las ideas principales y su 
transmisión promueven el desarrollo simultáneo de las competencias en comunicación lingüística y las 

competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Aprender a aprender. 
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A la competencia de aprender a aprender (CAA), la Biología y Geología aporta estrategias para la resolución 

de problemas y elaboración de prácticas y trabajos que ayudarán al alumnado a establecer mecanismos para 
poder realizar procesos de autoaprendizaje. Esta forma de trabajar también contribuye a aumentar el nivel de 

autonomía del alumnado y a desarrollar su espíritu crítico, aspectos que están muy relacionados con la 

competencia de aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

La dimensión histórica de la Ciencia es un aspecto fundamental común a las competencias científico- 
tecnológica y social. El conocimiento de cómo han evolucionado las ideas fundamentales de la Biología y la 

Geología sirve para transmitir una idea más realista de la actividad científica y ayuda a comprender que las 

teorías son construcciones en permanente cambio. Las competencias sociales y cívicas están presentes, 
además, cuando se relacionan los conocimientos científicos con la vida cotidiana o se analiza la incidencia 

de los descubrimientos científicos y sus aplicaciones en la sociedad. Asimismo, el trabajo en grupo es 

importante para el desarrollo de las habilidades sociales, que están en la base misma de las competencias 
sociales y cívicas. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
El conocimiento debe vincularse con la acción positiva sobre el medio y la salud, realizando actividades de 

mejora del entorno cercano o campañas de promoción de la salud. Así se estimula la iniciativa y la 

participación y se relaciona lo conceptual con lo afectivo, aspectos que tienen mucha relación con el sentido 
de iniciativa y el espíritu emprendedor. 

Conciencia y expresiones culturales. 

La adquisición de conocimientos en Ciencias debería ir acompañada del descubrimiento de la belleza 

inherente a las formas y fenómenos de la Naturaleza y del asombro que producen su armonía y complejidad. 
La competencia en conciencia y expresiones culturales encuentra un campo de desarrollo muy amplio en esta 

materia a través del conocimiento y disfrute del patrimonio medioambiental. Las visitas a Espacios Naturales 

Protegidos, museos de Ciencias Naturales o jardines botánicos deberían tener como objetivo no sólo 
proporcionar al alumnado nuevos conocimientos, sino también contribuir a desarrollar su sensibilidad 

estética y su conciencia del valor del patrimonio natural. En este sentido las actividades de interpretación del 

paisaje son muy adecuadas para que el alumnado descubra la complejidad del medio, disfrute de su belleza y 
comprenda su valor, despertando en él la necesidad de implicarse en su conservación y mejora. 

 

10. BACHILLERATO 

10.1 Principios generales 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar al alumnado formación, madurez intelectual y humana, 

conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida activa 
con responsabilidad y competencia. Asimismo, capacitará al alumnado para acceder a la educación superior. 

 

10.2 Objetivos generales del Bachillerato 

El Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

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. 

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. 

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. 
 

Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 

aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial de su 
Comunidad Autónoma. 

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

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

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

 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. 

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

 Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 

formación y enriquecimiento cultural. 

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

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

 

10.3 Biología y Geología 1º de Bachillerato 

En el Bachillerato, la materia de Biología y Geología profundiza en los conocimientos adquiridos en la ESO, 

analizando con mayor detalle la organización de los seres vivos, su biodiversidad, su distribución y los 
factores que en ella influyen, así como el comportamiento de la Tierra como un planeta en continua 

actividad. 

La Geología toma como hilo conductor la teoría de la tectónica de placas. A partir de ella se hará énfasis en 
la composición, estructura y dinámica del interior terrestre, para continuar con el análisis de los movimientos 

de las placas y sus consecuencias: expansión oceánica, relieve terrestre, magmatismo, riesgos geológicos, 

entre otros y finalizar con el estudio de la geología externa. 

La Biología se plantea con el estudio de los niveles de organización de los seres vivos: composición química, 
organización celular y estudio de los tejidos animales y vegetales. También se desarrolla y completa en esta 

etapa el estudio de la clasificación y organización de los seres vivos, y muy en especial desde el punto de 

vista de su funcionamiento y adaptación al medio en el que habitan. 

La materia de Biología y Geología en el Bachillerato permitirá que alumnos y alumnas consoliden los 

conocimientos y destrezas que les permitan ser ciudadanos y ciudadanas respetuosos consigo mismos, con 
los demás y con el medio, con el material que utilizan o que está a su disposición, responsables, capaces de 

tener criterios propios y de mantener el interés por aprender y descubrir. 

Objetivos. 

 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 
unificante 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 habilidades que se asocian al trabajo científico, tales como la búsqueda de información, 
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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. 

 

Contribución a la adquisición de competencias claves. 

El uso de las diferentes etapas del método científico puede ser el hilo conductor de todo el proceso de 

enseñanza aprendizaje en esta materia. Para conseguirlo, el profesorado puede proponer preguntas abiertas 

con el fin de que el alumnado formule hipótesis, las contraste mediante la observación y la experimentación 

y extraiga las correspondientes conclusiones. Este tipo de actividades se puede plantear de manera breve 
paraintroducir un tema nuevo, o bien como un proyecto de más envergadura para llevar a cabo 

individualmente o en grupo. La elaboración de un documento digital (presentación, vídeo, etc.) para su 

posterior exposición y comunicación de conclusiones, en el aula o fuera de ella, puede complementar estas 
actividades. Esta forma de trabajar resulta muy adecuada para favorecer de forma integrada la adquisición de 

todas las competencias clave. 

La Biología y Geología es una materia eminentemente práctica con la que el alumnado puede consolidar las 
destrezas que le permitan desenvolverse en las ciencias experimentales. Las prácticas de laboratorio pueden 

plantearse en la disciplina de Biología desde el nivel molecular hasta el de organismo: reconocimiento de 

biomoléculas, elaboración de preparaciones de células y tejidos, observación al microscopio óptico, 

disecciones de animales y/o vegetales, uso de claves dicotómicas, etc. Asimismo, se pueden plantear 
prácticas de fisiología como el estudio de la fotosíntesis, la ósmosis, la actividad enzimática, etc. Con 

respecto a la Geología la parte práctica se puede enfocar hacia la interpretación y elaboración de 

representaciones como perfiles y cortes geológicos a partir de mapas topográficos y geológicos sencillos, la 
reconstrucción de la historia geológica de una zona o el reconocimiento de los diferentes tipos de rocas, entre 

otras actividades. 

 

Comunicación lingüística. 

Las capacidades para entender y expresar, de forma escrita y oral, textos científicos con un lenguaje técnico 

adecuado a su etapa educativa y suficientemente rico en expresiones propias de cada bloque de contenidos, 

permitirán una mayor consolidación de la competencia lingüística. Cualquier actividad que el alumnado 

realice va a contribuir al desarrollo de dicha competencia, pero podemos trabajarla de una forma más 
específica mediante la lectura y comentario de textos científicos o divulgativos, noticias novedosas o 

literatura con trasfondo científico. 

 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La materia de Biología y 

Geología en 1º de Bachillerato se centra en la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología, que requieren de un pensamiento científico afianzado en conceptos básicos que permita 

interpretar los fenómenos y establecer relaciones entre ellos, asociando causas con efectos y transfiriendo de 
manera integrada estos conocimientos a otros contextos, evitando un mero aprendizaje memorístico. 

Procedimientos propios del trabajo científico, tales como la resolución de problemas y el manejo y 

tratamiento de información, son los que el profesorado podrá poner en práctica para desarrollar esta 
competencia. Además ha de favorecerse el análisis crítico sobre la influencia de la Ciencia y la Tecnología 

en la sociedad actual. 

 

Competencia digital. 
La motivación del alumnado se puede ver muy favorecida si se aprovechan aplicaciones interactivas sobre 

procesos biológicos y geológicos en Internet que pueden servir para aclarar y ampliar determinados 
contenidos, a la vez que favorecen que el alumnado desarrolle capacidades propias de la competencia digital. 

Otras destrezas en las que deben ser competentes y a las que contribuye esta materia son: la eficacia en la 

selección de información, su contraste y valoración ante la diversidad de fuentes que proporciona Internet, 

así como la habilidad en la utilización de aplicaciones digitales para la presentación de trabajos de diferente 
índole. 

 

Aprender a aprender. 

El aprendizaje puede encaminarse a fomentar habilidades cognitivas propias del desarrollo evolutivo de esta 
edad, como un pensamiento más abstracto o una mayor capacidad de razonamiento lógico, que ayudarán a 

desarrollar la competencia de aprender a aprender. En este sentido el alumnado debe comprender, saber 

explicar y relacionar entre si los distintos conocimientos. Con este fin se puede proponer la elaboración de 

mapas conceptuales, cuadros comparativos, tablas de clasificación, etc. que van a servir para planificar y 
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supervisar su aprendizaje, así como hacer explícitos los conocimientos que van asimilando 

Competencias sociales y cívicas. 
Las competencias social y cívica se van a poder desarrollar especialmente a través de contenidos tales como 

la conservación de la biodiversidad, con investigaciones sobre la existencia de asociaciones de protección del 

medio natural o sobre las medidas medioambientales que se desarrollan en sus ayuntamientos o en 
instituciones próximas a su localidad. Con este tipo de actividades se favorece la participación del alumnado 

en la conservación de los ecosistemas más próximos y la valoración de la protección de la biodiversidad. 

Además, la materia puede contribuir al reconocimiento de la investigación científica como uno de los pilares 

del desarrollo de una región y de un país. Para ello, puede ser interesante que el alumnado conozca de cerca 
otras realidades, mediante visitas a entornos naturales, laboratorios de investigación, museos, o la asistencia 

a charlas de expertos, etc. Por otra parte, la realización de trabajos en grupo y cooperativos puede ser clave 

para afianzar habilidades sociales como la asertividad, el respeto y la tolerancia. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
Cualquiera de las tareas propuestas al alumnado puede contribuir al desarrollo de capacidades como el 
sentido de la responsabilidad o el pensamiento crítico, propias de la competencia en sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor, si al alumnado se le da la oportunidad de planificar, idear y organizar su trabajo de 

forma autónoma. El ingenio y la creatividad en la interpretación de observaciones de procesos naturales o en 
el diseño de experiencias para evaluar una hipótesis planteada ha sido a lo largo de la historia de la Ciencia 

una de las claves de su evolución y debe ser una de las capacidades que el alumnado consiga para poder 

participar en la innovación y el desarrollo científico como ciudadano. 
 

Conciencia y expresiones culturales. 

La mejora del diseño en la presentación y exposición de sus trabajos a través de la creatividad y la 

imaginación contribuye a desarrollar la competencia en conciencia y expresiones culturales. El 

reconocimiento del patrimonio natural como fuente de biodiversidad y la comprensión de la necesidad de 
contribuir a la concienciación ciudadana para respetarlo y protegerlo también forman parte del desarrollo de 

dicha competencia. 

 

10.4 Anatomía Aplicada 1º Bachillerato. 
La materia Anatomía Aplicada pretende aportar los conocimientos científicos que permitan comprender el 
cuerpo humano y su motricidad en relación con las manifestaciones artísticas y con la salud. 

 

El cuerpo y el movimiento son medios de expresión y comunicación, por lo que comprender las estructuras y 

el funcionamiento del organismo y de la acción motriz dotará al alumnado de la base necesaria para que, 
gracias a un adecuado proceso de aprendizaje, pueda mejorar de forma saludable su rendimiento en el 

proceso creativo y en las técnicas de ejecución artística, así como en la propia vida. 
 

Para ello, esta materia está integrada por conocimientos, destrezas y actitudes de diversas áreas de 

conocimiento que se ocupan del estudio del cuerpo humano y de su motricidad, tales como la anatomía, la 
fisiología, la biomecánica y las ciencias de la actividad física. Abarca las estructuras y funciones del cuerpo 

humano más relacionadas con la acción motriz y su rendimiento, como son el sistema locomotor, el 

cardiopulmonar o los sistemas de control y regulación. Profundiza en cómo estas estructuras determinan el 

comportamiento motor y las técnicas expresivas que componen las manifestaciones artísticas, y los efectos 
que la actividad física tiene sobre ellas y sobre la salud. En la misma línea, se abordan también nociones 

básicas de los sistemas de aporte y utilización de la energía y se profundiza en las bases de la conducta 

motora. 

 
Los conocimientos aportados por esta materia deben permitir que el alumnado comprenda el modo en que 

recibe y procesa los estímulos que conducirán a la propia expresión artística, pero también deben capacitarle 

para relacionarse de forma óptima con el resto de la sociedad. 

Objetivos. 

La enseñanza de la Anatomía Aplicada en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 

siguientes capacidades: 

 Entender el cuerpo como macro-estructura global que sigue las leyes de la biología, cuyos aparatos y 
sistemas trabajan hacia un fin común, y valorar esta concepción como la forma de mantener no sólo 
un estado de salud óptimo, sino también el mayor rendimiento físico y artístico. 
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 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. 

Contribución a la adquisición de competencias claves. 

Comunicación lingüística. 

Teniendo en cuenta la importancia de la comunicación en el desarrollo del proceso científico, la Anatomía 

Aplicada favorecerá en el alumnado la mejora de sus posibilidades comunicativas escritas y habladas a 
través de dos vías. Por una parte, la configuración y la transmisión de las ideas e informaciones en 

exposiciones, debates, etc., ponen 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 hace posible la comunicación adecuada de los contenidos y la comprensión de lo que otros 

expresan. 

 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La competencia matemática 
también está presente en la materia. Mediante el uso de herramientas para el conocimiento de los aspectos 

cuantitativos de su anatomía y fisiología (gráficos, estadísticas, porcentajes, tasas, índices, etc.), el alumnado 

puede ser consciente de que estos conocimientos matemáticos tienen utilidad real en muchos aspectos de su 

propia vida. Su dominio exige el aprendizaje de contenidos y de las interrelaciones existentes entre ellos, la 
observación del mundo físico y de su propio cuerpo, el análisis multicausal, etc. Además, requiere que el 

estudiante se familiarice con la metodología científica como forma de trabajo, lo que le permitirá actuar 

racional y reflexivamente en muchos aspectos de su vida académica, personal y laboral. 
 

Competencia digital. 

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. 
 

Aprender a aprender. 

Los procesos asociados a la forma de construir el conocimiento científico constituyen una forma de 

desarrollar la competencia de aprender a aprender, a través de los procedimientos de análisis de causas y 
consecuencias, la integración de los conocimientos y la búsqueda de soluciones a las situaciones que vayan 

surgiendo. Así, se considera adecuado plantear actividades basadas en la observación y la reflexión, para 

queel alumnado asimile los contenidos e interiorice el propio aprendizaje. El planteamiento de la materia 

estará dirigido a que los alumnos sean capaces de buscar información para adquirir nuevos conocimientos, 
analizarla de manera crítica, presentar los resultados de forma coherente y clara y revisar además todo el 

proceso desarrollado. 

 

Competencias sociales y cívicas. 

Toda situación en la que se produce interacción con otros supone una oportunidad de desarrollar las 
habilidades necesarias para desenvolverse en un entorno social. De esta manera, muchos de los aprendizajes 
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que se llevarán a cabo en esta materia fomentarán la mejora de las capacidades de sociabilización, como el 

respeto por los demás, la comunicación, la no discriminación, la integración social, etc. Además, todo 
desempeño científico fomenta el desarrollo de actitudes de responsabilidad, vigor y sentido crítico que 

favorecen una participación plena de la persona en la sociedad. 

 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 La Anatomía Aplicada fomenta en el alumnado la adquisición de actitudes que contribuyen a la toma 

de conciencia sobre las propias características, posibilidades y limitaciones personales en su relación 

con el propio desempeño artístico. Es importante señalar el papel de esta materia como potenciador 
de la capacidad de analizar situaciones y de tomar decisiones, asumiendo responsabilidades que 

implicarán la necesidad de enfrentarse a situaciones nuevas con autonomía, eficacia, confianza en sí 

mismo y creatividad. Requerirá además del uso de habilidades para planificar, organizar, comunicar, 
evaluar y trabajar de forma cooperativa. En consonancia con todo ello, los alumnos y las alumnas 

también deberán adquirir y asentar las bases de las posibilidades laborales futuras vinculadas al 

campo profesional de las artes escénicas. 

 

Conciencia y expresiones culturales. 

El hecho de que la Ciencia y el Arte formen parte de un mismo patrimonio cultural nos permite ser 

conscientes de la multitud de aspectos que tienen en común y de las interacciones que entre ambos se 

producen. Con los conocimientos de la materia se transmite al alumnado una visión del cuerpo humano y del 
movimiento que favorecerán la mejora de su propia expresión artística, y esto ya supone en sí mismo una 

apreciable contribución al desarrollo de esta competencia. 

 

10. 5 Cultura Científica 1º Bachillerato. 
 

La materia de Cultura Científica pretende aportar los conocimientos científicos que permitan comprender el 

presente en el que viven, su salud, su entorno tecnológico, sus ventajas y sus peligros. 

 

Debido a la información con trasfondo científico que recibimos a diario en los medios de comunicación, se 

hace necesaria una formación científica básica (alfabetización científica), como la sanidad, protección frente 

a riesgos naturales o el uso de dispositivos electrónicos. 

 
Para ello, esta materia comienza su estudio por la formación de la Tierra, su estructura interna, la teoría de la 

Tectónica de Placas, los riesgos naturales asociados y la Teoría de le Evolución. Posteriormente se abordan 

los avances en genética, clonación, reproducción asistida y los dilemas éticos asociados; igualmente se indaga 
en las nuevas tecnologías en información y comunicación, con sus potenciales usos pero también los riesgos 

e inconvenientes de su manejo. 

De forma transversal, se abordará el primer bloque de contenidos ya que trata los procedimientos de trabajo 

en materia científica y permite hacer hincapié en la relación de los contenidos con las noticias de índole 

científica que encontramos en los medios de comunicación. 

 
Los conocimientos aportados por esta materia favorecen el desarrollo de elementos transversales del currículo, 

ya que deben permitir que el alumnado adquiera habilidades personales y sociales para el ejercicio de la 

participación mediante el debate respetuoso en clase con distintas argumentaciones sobre temas de actualidad 

científica o sobre la importancia de la I+D+i en el progreso de un país. Se debe, además, incentivar la educación 
para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales mediante el trabajo en equipo para realizar 

investigaciones. Se trabajará en la promoción de la igualdad real entre mujeres y hombres mediante el abordaje 

de distintos casos de discriminación sexista en las nuevas tecnologías de comunicación e información o en la 
publicidad, pero también a lo largo de la historia de la ciencia. 

Se tratará también los riesgos del mal uso de los móviles y dispositivos GPS para las capacidades cognitivas 

y su relación con los accidentes de tráfico. Por último, se promocionarán los hábitos de vida saludables y se 

trabajará para la comprensión por parte del alumnado de la necesidad de realizar un uso racional de la sanidad 
y los medicamentos, ya que tiene repercusiones favorables para la economía del país. 

 

Objetivos. 
La enseñanza de Cultura Científica en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 
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 Formarse opiniones fundamentales sobre cuestiones científicas y tecnológicas a partir del 
conocimiento de algunos conceptos, leyes y teorías relacionadas con las mismas. 

 Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad, que sean objetivo de 

controversia social y debate público, tratando de buscar sus propias respuestas. 

 Obtener y seleccionar de forma crítica información de carácter científico proveniente de diversas 

fuentes, sabiendo discriminar aquellas que sean fiables. 

 Adquirir conocimiento coherente y crítico de las tecnologías de la información, la comunicación y el 
ocio presente en su entorno, propiciando un uso sensato y racional de las mismas para la construcción 
del pensamiento científico. 

 Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de interés 

social relativos a la salud, las técnicas reproductivas y la ingeniería genética con el fin de hacer un 

juicio ético sobre ellas. 

 Conocer y valorar el papel que juega el desarrollo científico y tecnológico en la búsqueda de soluciones 
a los grandes problemas ambientales actuales, que propicien un avance hacia el desarrollo sostenible. 

 Conocer y valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida, 

reconociendo sus limitaciones como empresa humana, cuyas ideas están en continua evolución y 
condicionadas al contexto cultural, social y económico en el que se desarrollan. 

 Integrar los conocimientos científicos en el saber humanístico que debe formar parte de nuestra cultura 
básica. 

 Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la 
Comunidad Autónoma Andaluza. 

 

Contribución a la adquisición de competencias claves. 

 

Comunicación lingüística y competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 

La cultura científica aporta el conocimiento del lenguaje de la Ciencia en general y ofrece un marco idóneo 
para el debate y la defensa de las propias ideas. Esta competencia se puede perfeccionar con la lectura de 

noticias o textos científicos y la participación en foros y debates de forma que se facilita también el desarrollo 

de la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 

 

Competencia digital. 
 

En cuanto al uso de datos y diagramas, así como la comprensión de los avances en medicina, genética, técnicas 

de reproducción asistida y tecnologías de la información y comunicación, generando una actitud positiva hacia 
ellos; la cultura científica favorece igualmente la competencia digital (CD), especialmente en el último bloque, 

dedicado a nuevas tecnologías en comunicación e información. 

 

Aprender a aprender. 
 

Se deben inculcar pautas adecuadas para la búsqueda de información científica y la discriminación entre 

fuentes fiables y las que no los son; la competencia de aprender a aprender (CAA) se refuerza a través de la 
realización de trabajos de investigación, en los que el alumnado pueda desplegar sus capacidades para el 

trabajo autónomo y en grupo. 

 

Competencias sociales y cívicas. 
 

Desarrolla las competencias sociales y cívicas (CSC) 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, así 

como sociales y éticas en temas de utilización de las tecnologías de la información y comunicación, ingeniería 

genética, clonación, trasplantes, etc. 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

La cultura científica, además, promueve la competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) 

al procurar que el alumnado se esfuerce por mejorar, aprenda a planificar mejor el tiempo y distribuya 
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adecuadamente las tareas que comporta un trabajo de naturaleza científica que se puede abordar de forma 

personal o en grupo. 

 

Conciencia y expresiones culturales. 
 

Por último, la cultura científica ayuda a la consecución de la competencia de conciencia y expresiones 

culturales (CEC), al permitir al alumnado valorar la importancia del estudio y conservación del patrimonio 

paleontológico y arqueológico, la diversidad genética, la conservación de los espacios naturales, de las 
variedades agrícolas y ganaderas autóctonas, así como la biodiversidad como fuente futura de genes para su 

aplicación en medicina o producción de alimentos y energía. 

 

 

 

 

 

 
10.6 Biología 2º Bachillerato. 

 

Objetivos 
La enseñanza de la Biología en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades: 

 Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 

valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes a lo largo de la historia de la 

Biología. 

 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 

equipoconfianza 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. 
 

Contribución a la adquisición de competencias claves. 

La materia Biología es una materia de opción del bloque de asignaturas troncales para los alumnos y 

alumnas de segundo curso de Bachillerato de la modalidad de Ciencias, su objetivo fundamental es 

 

fomentar la formación científica del alumnado y contribuye a consolidar la metodología científica como 
herramienta habitual de trabajo. 



25  

El estudio de la Biología favorece 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 TIC, 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 trabajo. 

 
la Biología también ayuda a la integración de las competencias clave ya que 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, 

seguimiento del metabolismo, hasta implantación de genes, etc., lo que implica el desarrollo de esta 

competencia. La materia de Biología contribuye al desarrollo de la competencia digital (CD) a través de la 
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para 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 tareas dirigidas a la consecución de un objetivo, determina el método de trabajo, 

la distribución de tareas cuando sean compartidas y, finalmente, llega a un resultado más o menos concreto. 

Estimular la capacidad de aprender a aprender contribuye, además, a la capacitación intelectual del 
alumnado para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, facilitando así su integración en estudios 

posteriores. Por último, el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) se obtiene a través del 

compromiso con la solución de problemas sociales, la defensa de los derechos humanos, el intercambio 
razonado y crítico de opiniones acerca de temas que atañen a la población y al medio, y manifestando 

actitudes solidarias ante situaciones de desigualdad, así como sociales y éticas en temas de selección 

artificial, ingeniería genética, control de natalidad, trasplantes, etc. 

 

10.7 Geología 2º Bachillerato 
 

Objetivos 

1. Comprender los principales conceptos de la geología y su articulación en leyes, teorías y modelos, 

valorando el papel que estos desempeñan en su desarrollo. 

2. Resolver problemas que se planteen a los alumnos en su vida cotidiana, seleccionando y aplicando los 
conocimientos geológicos relevantes. 

3. Utilizar con autonomía las estrategias características de la investigación científica (plantear problemas, 

formular y contrastar hipótesis, planificar diseños experimentales, etc.) y los procedimientos propios de la 
geología, para realizar pequeñas investigaciones y, en general, explorar situaciones y fenómenos 

desconocidos para los alumnos. 

4. Comprender la naturaleza de la geología y sus limitaciones, así como sus complejas interacciones con la 

tecnología y la sociedad, valorando la necesidad de trabajar para lograr una mejora de las condiciones de 
vida actuales. 
5. Valorar la información proveniente de diferentes fuentes para formarse una opinión propia que les permita 

expresarse críticamente sobre problemas actuales relacionados con la geología. 

6. Comprender que el desarrollo de la geología supone un proceso cambiante y dinámico, mostrando una 

actitud abierta y flexible frente a opiniones diversas. 
 

7. Comprender la naturaleza dinámica del sistema Tierra como resultado de la interacción de la atmósfera, 
biosfera, hidrosfera y geosfera. 



26  

8. Conocer los minerales, las rocas y las estructuras geológicas más comunes y los procesos geológicos que 

las generan. 

9. Conocer la estructura interna de la Tierra y la Historia de la Tierra. 

10. Comprender y utilizar las herramientas más comunes de interpretación y representación geológica. 

 

Contribución a las competencias clave 
 

Competencia en comunicación lingüística 

La Geología se sirve de terminología formal y concreta como herramienta de trabajo lo que permite a los 

alumnos incorporar este lenguaje y sus términos, para poder utilizarlos en los momentos necesarios con la 

suficiente precisión. El alumno deberá manejar los términos, saber dónde y cómo utilizarlos de forma 

precisa. Esta materia tiene una parte de investigación donde el alumno deberá comprender, analizar, 
sintetizar textos y lecturas específicas de esta materia lo que le permitirán a si mismo familiarizarse con el 

lenguaje científico. Es importante que el alumno sea capaz de expresar los resultados de sus investigaciones 

de forma correcta. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
Esta es sin duda la competencia clave que adquiere más relevancia en esta materia. El alumno debe observar, 

recoger datos, analizarlos, formular hipótesis y argumentar sus conclusiones, utilizando para ello 

conocimientos de la materia. En ocasiones, para este aprendizaje deberá servirse de herramientas 

matemáticas. Esta competencia debe contribuir a posibilitar la comprensión de sucesos, la predicción de 
consecuencias. El conocimiento de la historia de la Tierra y de los procesos que han desembocado en su 

configuración actual, son necesarios para identificarnos con nuestra propia realidad: qué somos, de dónde 

venimos y hacia dónde podemos y debemos ir. La Geología proporciona conocimientos además de 
formación científica y social, y valoraciones sobre las riquezas de nuestro planeta, sobre el patrimonio 

geológico, que deben defenderse y acrecentarse. El desarrollo de las competencias en ciencia y tecnología 

resulta necesario abordar los saberes o conocimientos científicos relativos a la Física, la Química, la 

Biología, la Geología, las Matemáticas y la Tecnología, los cuales se derivan de conceptos, procesos y 
situaciones interconectadas. 

Competencia digital 

Esta competencia contribuye a la habilidad para buscar, obtener, procesar y comunicar información para 
transformarla en conocimiento. La competencia digital puede ser utilizada como herramienta para ofrecer 

visiones de los diferentes ámbitos de la Geología, creación y uso de modelos de predicción analizando y 

procesando datos para conocer y tratar de predecir el movimiento de las placas tectónicas, que pueden servir 
para desarrollar programas de previsión y prevención de desastres naturales así como investigar modelado de 

relieve, distribución de volcanes, terremotos activos etc... 

Competencia de aprender a aprender 

La competencia aprender a aprender se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el 
aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Está presente en todo el 

proceso de aprendizaje, la planificación, supervisión y evaluación son esenciales para desarrollar un 

aprendizaje eficaz. Debemos contribuir a crear ciudadanos y científicos competentes, motivados, con espíritu 

de superación e inquietudes, capaces de generarse preguntas y con habilidades, destrezas y autonomía 
suficiente para poder realizar tareas y actividades que conduzcan a su aprendizaje. 

Competencia sociales y cívicas 

Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen el desarrollo de ciertas destrezas como la 
capacidad de comunicarse de manera constructiva en distintos.entornos sociales y culturales, mostrar 

tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza y sentir 

empatía. A través del uso de actividades adecuadas, como el trabajo en grupo y la comunicación de 

resultados obtenidos, favorecemos que el alumno sepa comportarse como un ciudadano responsable 
haciendo un buen uso de su conocimiento para el bien de la sociedad, como pueda ser participación y 

valoración de las campañas de prevención de riesgos naturales y medidas de autoprotección. 

Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

La autonomía, la iniciativa personal y la adquisición de pensamiento crítico y sentido de la responsabilidad 

son determinantes en la formación de ciudadanos que sean capaces de proporcionar conocimientos que 

 

 

permiten iniciativas empresariales en el campo de la geotecnia, los estudios ambientales o la conservación 
del patrimonio monumental. 
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Competencia de conciencia y expresiones culturales 
Esta competencia implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico con una actitud abierta 

y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas. En Geología, los alumnos deben 

comprender la necesidad de apreciar, valorar, respetar y proteger el patrimonio geológico. El conocimiento, 

estudio y conservación del patrimonio geológico de Aragón contribuirá a crear conciencia cultural en nuestro 
alumnado. 

 

11. Contenidos y distribución temporal – Criterios de evaluación, estándares de aprendizajes y 

competencias asociadas por niveles.Adaptaciones a la actual situación causada por e Covid-19 
 

Cómo se comentó al principio de la programación, se priorizarán los contenidos que el Departamento 

considera más importantes, éstos son los que tienen una mayor ponderación en la tabla. Se darán prioridad a 

algunos contenidos, ya que, cómo comprobamos en el tercer trimestre del curso anterior, la modalidad de 
enseñanza no presencial es más lenta que la presencial o semipresencial. Es importante por tanto priorizar 

algunos elementos curriculares para reforzarlos en el supuesto caso de confinamiento.Así mismo, se 

señalarán en negrita aquellos contenidos esenciales que será imprescindible impartir. 
Otra medida para asegurar que se imparten todos los contenido posibles es el acuerdo con el Departamento 

de Geografía e Historia en cuanto a los contenidos comunes a ambos departamentos . Se ha acordado que 

los profesores de Geografía e historia que imparten en 1º ESO van a impartir los contenidos relativos al 

Universo y el sistema solar que corresponden a los 5 primeros criterios del bloque 2. Así mismo, seremos los 
profesores de biología los que explicaremos los contenidos relativos al agua que corresponden a los criterios 

del 11 al 15 del bloque 2. 

La distribución temporal estará sujeta también a ser adaptada a las diferentes situaciones que nos podemos 
encontrar. 



 

Contenidos – 1º Trimestre Criterios de evaluación, estándares y competencias claves. 

Peso 

 

Bloque 2. La Tierra en el universo 

Los principales modelos sobre el origen del Universo. 

Características del Sistema Solar y de sus 

componentes. 

El planeta Tierra. Características. Movimientos y 

consecuencias. 

La geosfera. Estructura y composición de la corteza, 

manto y núcleo. 

Los minerales y las rocas: propiedades, características 

y utilidades. 
La atmósfera. Composición, estructura e importancia 
para los seres vivos. Contaminación atmosférica. 

Efecto invernadero. 
Propiedades del agua y su importancia para los seres 

vivos. La hidrosfera y el ciclo hidrológico. Uso y 

gestión del agua. Contaminación del agua. 
La biosfera. Características que hicieron de la Tierra un 

planeta habitable. 

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

de las galaxias. 
CMCT, CEC. 
Identifica las ideas principales sobre el origen del Universo. 

2 

Exponer la organización del Sistema Solar así como algunas de las concepciones que sobre dicho 

sistema planetario se han tenido a lo largo de la Historia. CCL, CMCT, CD. 
Reconoce los componentes del Sistema Solar describiendo sus características generales. 

2 

Relacionar la posición de un planeta en el sistema solar con sus características. CCL, CMCT. 

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. 

2 

Localizar la posición de la Tierra en el Sistema Solar. CMCT. 
Identifica la posición de la Tierra en el Sistema Solar. 

1 

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. CMCT. 

Categoriza los fenómenos principales relacionados con el movimiento y posición de los astros, 
deduciendo su importancia para la vida. 

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. 

 
 

2 

Identificar los materiales terrestres según su abundancia y distribución en las grandes 

capas de la Tierra. 

CMCT. 
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. 
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. 

 
 

4 

Reconocer las propiedades y características de los minerales y de las rocas, distinguiendo 

sus aplicaciones más frecuentes y destacando su importancia económica y la gestión 
sostenible. CMCT, CEC. 

Identifica minerales y rocas utilizando criterios que permitan diferenciarlos. 
Describe algunas de las aplicaciones más frecuentes de los minerales y rocas en el ámbito de la 
vida cotidiana. 
Reconoce la importancia del uso responsable y la gestión sostenible de los recursos minerales. 

 
 

5 

 

25 



 

 

Contenidos – 2º Trimestre Criterios de evaluación, estándares y competencias claves. 
Peso 

Bloque 2. La Tierra en el universo 

Los principales modelos sobre el origen del Universo. 
Características del Sistema Solar y de sus 

componentes. 

El planeta Tierra. Características. Movimientos y 
consecuencias. 

La geosfera. Estructura y composición de la corteza, 

manto y núcleo. 

Los minerales y las rocas: propiedades, características 

y utilidades. 

La atmósfera. Composición, estructura e importancia 

para los seres vivos. Contaminación atmosférica. 

Efecto invernadero. 
Propiedades del agua y su importancia para los seres 

vivos. La hidrosfera y el ciclo hidrológico. Uso y 
gestión del agua. Contaminación del agua. 

La biosfera. Características que hicieron de la Tierra un 

planeta habitable. 

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

Reconoce la composición del aire, e identifica los contaminantes principales relacionándolos con 
su origen. 

Identifica y justifica con argumentaciones sencillas, las causas que sustentan el papel protector 
de la atmósfera para los seres vivos. 

 

3 

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

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

 

3 

Reconocer la importancia del papel protector de la atmósfera para los seres vivos y 

considerar las repercusiones de la actividad humana en la misma. CMCT, CSC, CEC. 

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

3 

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

Reconoce las propiedades anómalas del agua relacionándolas con las consecuencias que tienen 

para el mantenimiento de la vida en la Tierra. 

1,5 

Interpretar la distribución del agua en la Tierra, así como el ciclo del agua y el uso que hace 

de ella el serhumano. CMCT, CSC. 
Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los cambios de estado de agregación de ésta. 

1,5 

Valorar la necesidad de una gestión sostenible del agua y de actuaciones personales, así como 

colectivas, que potencien la reducción en el consumo y su reutilización. CMCT, CSC. 

Comprende el significado de gestión sostenible del agua dulce, enumerando medidas concretas 

que colaboren en esa gestión. 

 

1,5 

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

CCL, CMCT,CSC. 

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

 

1,5 

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

3 
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Contenidos – 2º Trimestre / 3º Trimestre Criterios de evaluación, estándares y competencias claves. 

Peso 

 

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra 

Concepto de ser vivo. 
La célula, unidad fundamental de los seres vivos. 
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 morfológicas y 

fisiológicas. 

Adaptaciones de los animales y las plantas. 

Plantas y animales en peligro de extinción o 

endémicas. 

Biodiversidad en Andalucía. 

Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las características 
que los diferencian de la materia inerte. CMCT. 
Diferencia la materia viva de la inerte partiendo de las características particulares de ambas. 
Establece comparativamente las analogías y diferencias entre célula procariota y eucariota, y 
entre célula animal y vegetal. 

 

5 

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

Comprende y diferencia la importancia de cada función para el mantenimiento de la vida. 

Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la relación que 
hay entre ellas. 

 

4 

Reconocer las características morfológicas principales de los distintos grupos taxonómicos. 
CMCT. 

Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando los animales y plantas más 

comunes con su grupo taxonómico 

3 

Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos e identificar los principales 
modelos taxonómicos a los que pertenecen los animales y plantas más comunes. CMCT, 

CEC, CAA. 
Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando los animales y plantas más 

comunes con su grupo taxonómico. 

 

3 

Describir las características generales de los grandes grupos taxonómicos y explicar su 

importancia en elconjunto de los seres vivos. CMCT. 

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

 

3 

Caracterizar a los principales grupos de invertebrados y vertebrados. CMCT. 
Discrimina las características generales y singulares de cada grupo taxonómicos. 

10 

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

Asocia invertebrados comunes con el grupo taxonómico al que pertenecen. 
Reconoce diferentes ejemplares de vertebrados, asignándolos a la clase a la que pertenecen. 

 

9 

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

plantas. CCL, CMCT, CAA. 
Identifica ejemplares de plantas y animales propios de algunos ecosistemas o de interés especial 
por ser especies en peligro de extinción o endémicas. 
Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los animales y plantas más comunes con s 

 
 

3 
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 Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la importancia de estas para la vida. 
CMCT. 
Clasifica animales y plantas a partir de claves de identificación. 

6 

  

 

 
 

Contenidos – 3º Trimestre Criterios de evaluación, estándares y competencias claves. 
Peso 

Bloque 4. Los ecosistemas 

El ecosistema y sus componentes. Cadenas y redes 

tróficas. 
Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. 

Ecosistemas acuáticos y terrestres. 

Factores desencadenantes de desequilibrios en los 
ecosistemas. Acciones que favorecen la conservación 

del medio ambiente. 

El suelo como ecosistema. 

Principales ecosistemas andaluces. 

Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema.Reconocer y valorar la gran diversidad de 

ecosistemas que Podemos encontrar en Andalucía. CMCT.CEC 
Identifica los distintos componentes de un ecosistema. 

1,5 

Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes de desequilibrios y establecer 
estrategias para restablecer el equilibrio del mismo. CMCT, CAA, CSC, CEC. 
Reconoce y enumera los factores desencadenantes de desequilibrios en un ecosistema. 

1,5 

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

SIEP. 
Selecciona acciones que previenen la destrucción del medioambiente. 

3 

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

CMCT, CAA. 

Reconoce que el suelo es el resultado de la interacción entre los componentes bióticos y 
abióticos, señalando alguna de sus interacciones. 

 
1,5 

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

o pérdida. 

CMCT, CSC. 
Reconoce la fragilidad del suelo y valora la necesidad de protegerlo. 

1,5 
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CContenidos - Todo el curso 

Criterios de evaluación, estándares y competencias claves.marge 

Peso 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y 

estrategias. Metodología científica. 
Características de la metodología 
científica. 

La experimentación en Biología y 
Geología. 

Elaboración y presentación de pequeñas 
investigaciones. 

Aplicación de los procedimientos del 

trabajo científico. 

Búsqueda de información en diferentes 

fuentes. Utilización de las TIC. 
Actitud de participación y respeto. 

Utilizar adecuadamente y con precisión el vocabulario científico. CCL, CMCT, CEC. 
Usa adecuadamente el vocabulario científico y se expresa de forma correcta tanto oralmente como por escrito. 

Buscar, seleccionar e interpretar información de carácter científico y utilizarla para formarse una opinión propia 

argumentada y expresada con precisión. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, CEC. 
 

Busca, selecciona e interpreta información de carácter científico a partir de la utilización de diversas fuentes. 

Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes. 

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

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 de laboratorio y respetando las 

seguridad del mismo CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

Respeta las normas de seguridad en el laboratorio y cuida los instrumentos y el material empleado. 

Planifica y desarrolla con autonomía un trabajo experimental, utilizando instrumentos ópticos e instrumental básico de laborato 

argumentando el proceso seguido e interpretando sus resultados. 

Utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio, respetando las normas de seguridad del mismo 
. CMCT, CAA, CSC. 
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Biología y Geología 3º de ESO 

 

Contenidos – Todo el curso Criterios de evaluación, estándares y competencias claves. 

Peso 

 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. 

Metodología científica. 

La metodología científica. Características básicas. 
La experimentación en Biología y Geología: obtención 

y selección de información a partir de la selección y 
recogida de muestras del medio natural, o mediante la 

realización de experimentos en el laboratorio. 

Búsqueda y selección de información de carácter 

científico utilizando las tecnologías de la información y 
comunicación y otras fuentes. 
Técnicas biotecnológicas pioneras desarrolladas en 

Andalucía. 

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

CCL, CMCT, CEC. 
Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma correcta 
tanto oralmente como por escrito. 

 

1 

Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha información 

para 

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

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

diversas fuentes. 

Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes. 
Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y argumentar 

sobre problemas relacionados. 

 
 

1 

Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas de laboratorio o de campo 

describiendo su ejecución e interpretando sus resultados. CMCT, CAA, CEC. 

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 

 

1 

Utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio, respetando las 

normas de 

seguridad del mismo. CMCT, CAA. 

Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando los 

instrumentos y el material empleado. 

 

1 

1.5. Actuar de acuerdo con el proceso de trabajo científico: planteamiento de problemas y 

discusión de su interés, 

formulación de hipótesis, estrategias y diseños experimentales, análisis e interpretación y 
comunicación de resultados. CMCT, CAA. 

1 

1.6. Conocer los principales centros de investigación biotecnológica de Andalucía y sus áreas de 

desarrollo. CMCT, SIEP, CEC. 

1 
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Contenidos 1º Trimestre Criterios de evaluación, estándares y competencias claves. 

Peso 

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

salud 

Niveles de organización de la materia viva. 

Organización general del cuerpo humano: células, 

tejidos, órganos, aparatos y sistemas. 

La salud y la enfermedad. enfermedades infecciosas y 

no infecciosas. Higiene y prevención. Sistema 

inmunitario. Vacunas. 

Los trasplantes y la donación de células, sangre y 

órganos. 
Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras 
drogas. 

Problemas asociados. nutrición, alimentación y salud. 

Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios 
saludables. Trastornos de la conducta alimentaria. La 

dieta mediterránea. La función de nutrición. 

Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, 
respiratorio, circulatorio y excretor. Alteraciones más 

frecuentes, enfermedades asociadas, prevención de las 

mismas y hábitos de vida saludables. 

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

Organización y función. Órganos de los sentidos: 

estructura y función, cuidado e higiene. el sistema 
endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. 

Sus principales alteraciones. 

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

lesiones. 

La reproducción humana. Anatomía y fisiología del 

aparato reproductor. Cambios físicos y psíquicos en la 
adolescencia. El ciclo menstrual. Fecundación, 

embarazo y parto. Análisis de los diferentes métodos 

Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos, órganos y 
aparatos o sistemas y diferenciar las principales estructuras celulares y sus funciones. 

CMCT. 

Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano, buscando la relación entre 

ellos. 

6 

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

Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los orgánulos más 

importantes. 

Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a los mismos su 
función. 

2 

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

determinan. CMCT, CAA. 

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. 

 

2 

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

CMCT, CSC. 
Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas con sus causas. 

2 

Determinar las enfermedades infecciosas no infecciosas más comunes que afectan a la población, 

causas, prevención y tratamientos. CMCT, CSC. 
Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las enfermedades infecciosas. 

2 

Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades. CMCT, CSC, 
CEC. 

Conoce y describe hábitos de vida saludable identifícalos. como medio de promoción de su salud 

y la de los demás. 

Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las enfermedades infecciosas más 
comunes. 

 

2 

Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las continuas aportaciones 

de las ciencias biomédicas. CMCT, CEC. 
Explica en que consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las vacunas como 
método de prevención de las enfermedades. 

 

2 

Reconocer y transmitir la importancia que tiene la prevención como práctica habitual e integrada 

en sus vidas y las consecuencias positivas de la donación de células, sangre y órganos. CMCT, 
CSC, SIEP. 

 

2 
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anticonceptivos. Técnicas de reproducción asistida 
Las enfermedades de transmisión sexual. Prevención. 

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

sexual. 

Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser humano la donación de células, 
sangre y órganos 

 

Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias adictivas y elaborar 

propuestas de prevención y control. CMCT, CSC, SIEP. 

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. 

 

2 

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

Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo con las drogas, para el individuo y la 

sociedad. 

 

2 
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Contenidos 2º Trimestre Criterios de evaluación, estándares y competencias claves. 

Peso 

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

salud 

Niveles de organización de la materia viva. 

Organización general del cuerpo humano: células, 

tejidos, órganos, aparatos y sistemas. 

La salud y la enfermedad. enfermedades infecciosas y 

no infecciosas. Higiene y prevención. Sistema 

inmunitario. Vacunas. 

Los trasplantes y la donación de células, sangre y 

órganos. 
Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras 
drogas. 

Problemas asociados. nutrición, alimentación y salud. 

Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios 
saludables. Trastornos de la conducta alimentaria. La 

dieta mediterránea. La función de nutrición. 

Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, 
respiratorio, circulatorio y excretor. Alteraciones más 

frecuentes, enfermedades asociadas, prevención de las 

mismas y hábitos de vida saludables. 

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

Organización y función. Órganos de los sentidos: 

estructura y función, cuidado e higiene. el sistema 
endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. 

Sus principales alteraciones. 

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

lesiones. 

La reproducción humana. Anatomía y fisiología del 

aparato reproductor. Cambios físicos y psíquicos en la 
adolescencia. El ciclo menstrual. Fecundación, 

embarazo y parto. Análisis de los diferentes métodos 

Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principales nutrientes y 

sus funciones básicas. CMCT. 
Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación. 

Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo, reconociendo hábitos 

nutricionales saludables. 

 

2 

Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos. CMCT, CAA. 

Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración de dietas equilibradas, 
utilizando tablas con diferentes grupos de alimentos con los nutrientes principales presentes en 
ellos y su valor calórico. 

2 

Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en la salud. CCL, 
CMCT, CSC. 
Valora una dieta equilibrada para una vida saludable. 

2 

Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas gráficos de los 

distintos aparatos que intervienen en ella. CMCT, CAA. 

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. 

 

2 

Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos implicados en el 
mismo. CMCT. 
Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las funciones de nutrición. 

2 

Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos relacionados con la nutrición, 

de cuáles son sus causas y de la manera de prevenirlas. CMCT, CSC. 

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

 

2 

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

Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor 

y su funcionamiento 

 
8 

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

CSC. 

Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en la funciones de 

relación. 
Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando el órgano o estructura 
responsable de cada proceso. 

 
 

2 
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anticonceptivos. Técnicas de reproducción asistida 
Las enfermedades de transmisión sexual. Prevención. La 

repuesta sexual humana. Sexo y sexualidad. Salud e 

higiene sexual. 

Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los órganos de los sentidos 
en los cuales se encuentran. 

 

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

funcionamiento. CMCT. 
Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso, relacionándolas con sus causas, 
factores de riesgo y su prevención. 

 

2 

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

desempeñan. 
CMCT. 
Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas segregadas y su función. 

2 

Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino. CMCT. 

Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida cotidiana en el que se evidencia claramente la 
integración neuroendocrina. 

2 
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Contenidos 3º trimestre 

 

Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de 

la salud 

Niveles de organización de la materia viva. 

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

La salud y la enfermedad. enfermedades infecciosas 

y no infecciosas. Higiene y prevención. Sistema 
inmunitario. Vacunas. 

Los trasplantes y la donación de células, sangre y 

órganos. 
Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras 
drogas. 

Problemas asociados. nutrición, alimentación y 

salud. Los nutrientes, los alimentos y hábitos 
alimenticios saludables. Trastornos de la conducta 

alimentaria. La dieta mediterránea. La función de 

nutrición. 

Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, 

respiratorio, circulatorio y excretor. Alteraciones 

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

La función de relación. Sistema nervioso y sistema 

endocrino. La coordinación y el sistema nervioso. 
Organización y función. Órganos de los sentidos: 

estructura y función, cuidado e higiene. el sistema 

endocrino: glándulas endocrinas y su 
funcionamiento. Sus principales alteraciones. 

El aparato locomotor. Organización y relaciones 

funcionales entre huesos y músculos. Prevención de 

lesiones. 
La reproducción humana. Anatomía y fisiología del 

aparato reproductor. Cambios físicos y psíquicos en 

la adolescencia. El ciclo menstrual. Fecundación, 

embarazo y parto. Análisis de los diferentes métodos 
anticonceptivos. Técnicas de reproducción asistida 

 

 

 

 

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

4 

Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos. CMCT. 
Diferencia los distintos tipos de músculos en función de su tipo de contracción y los relaciona 
con el sistema nervioso que los controla. 

 

2 

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

Identifica los factores de riesgo más frecuentes que pueden afectar al aparato locomotor y los 

relaciona con las lesiones que producen. 

 

2 

Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad y 

reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del aparato reproductor. CMCT, CAA. 
Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato reproductor masculino y femenino, 

especificando su función. 

 

2 

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

Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué hormonas 

participan en su regulación. 

 

2 

Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su eficacia y reconocer la 

importancia de algunos ellos en la prevención de enfermedades de transmisión sexual. CMCT, 
CSC. 

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

 

2 

Recopilar información sobre las técnicas de reproducción asistida y de fecundación in vitro, 

para argumentar el beneficio que supuso este avance científico para la sociedad. CMCT, CD, 

CAA, CSC. 
Identifica las técnicas de reproducción asistida más frecuentes. 

 

1 
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Las enfermedades de transmisión sexual. 
Prevención. La 
repuesta sexual humana. Sexo y sexualidad. Salud e 

higiene sexual. 

Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le rodean, transmitiendo la necesidad de 
reflexionar, debatir, considerar y compartir. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la de las personas que le rodean. 

 

1 

Reconocer la importancia de los productos andaluces como integrantes de la dieta mediterránea. CMCT, CEC. 1 

 

Contenidos - 3º Trimestre Criterios de evaluación, estándares y competencias claves. 

Peso 

 

Bloque 3. El relieve terrestre y su evolución 

Factores que condicionan el relieve terrestre. el 
modelado del relieve. Los agentes geológicos externos y 

los procesos de meteorización, erosión, transporte y 

sedimentación. 
Las aguas superficiales y el modelado del relieve. 

Formas características. Las aguas subterráneas, su 

circulación y explotación. 

Acción geológica del mar. Acción geológica del viento. 
Acción geológica de los glaciares. Formas de erosión y 

depósito que originan. Acción geológica de los seres 

vivos. La especie humana como agente geológico. 
Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. 

Origen y tipos de magmas. Actividad sísmica y 

volcánica. distribución de volcanes y terremotos. Los 
riesgos sísmico y volcánico. Importancia de su 

predicción y prevención. 

Riesgo sísmico en Andalucía. 

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

CMCT. 

Identifica la influencia del clima y de las características de las rocas que condicionan e 
influyen en los distintos tipos de relieve. 

2 

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

los procesos internos. CMCT. 

Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el papel de la gravedad en su 

dinámica. 

Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y sus efectos 

en el relieve. 

 

2 

Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las formas de erosión y 

depósitos más características. CMCT. 
Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimentación producida por las aguas 
superficiales y reconoce alguno de sus efectos en el relieve. 

 

2 

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

aguas 

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

2 

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

Relaciona los movimientos del agua del mar con la erosión, el transporte y la sedimentación 
en el litoral, e identifica algunas formas resultantes características. 

2 

Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e identificar algunas 

formas resultantes. CMCT. 
Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta actividad geológica puede ser 

relevante. 

2 
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 Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las características de las formas de 
erosión y depósitos resultantes. CMCT. 
Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos sobre el relieve. 

1 

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

del alumnado. CMCT, CAA, CEC. 
Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica algunos de los factores que han 
condicionado su modelado. 

 

1 

Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar la importancia de la especie 

humana como agente geológico externo. CMCT, CSC. 

Identifica la intervención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión y 

sedimentación. 

Valora la importancia de actividades humanas en la transformación de la superficie 
terrestre. 

 

1 



32  

Contenidos -3º Trimestre Criterios de evaluación, estándares y competencias claves. 

Peso 

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

los de origen externo. CMCT. 
Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e identifica sus efectos en el relieve. 

 

1 

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

CMCT. 

Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos que generan. 
Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que los origina y los asocia con su 

peligrosidad 
. 

 

1 

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

distribución planetaria. CMCT. 
Justifica la existencia de zonas en las que los terremotos son más frecuentes y de mayor 
magnitud. 

 

1 

Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico y las formas de prevenirlo. 

CMCT, CSC. 
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. 

 

1 

3.14. Analizar el riesgo sísmico del territorio andaluz e indagar sobre los principales terremotos 

que han afectado a Andalucía en época histórica. CMCT, CEC. 

1 
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Contenidos - 3º Trimestre Criterios de evaluación, estándares y competencias claves. 

Peso 

Bloque 4. Proyecto de investigación 

Elaboración y presentación de pequeñas 
investigaciones. 

Aplicación de los procedimientos del trabajo 
científico. 

Búsqueda de información en diferentes fuentes. 

Utilización de las TIC. 

Actitud de participación y respeto. 

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

CAA, SIEP. 
Integra y aplica las destrezas propias del método científico. 

1 

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

argumentación. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone. 

1 

Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y los métodos 

empleados para su obtención. CD, CAA. 

Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y 

presentación de sus investigaciones. 

 

1 

Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo. CSC. 
Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal. 

1 

Exponer, y defender en público el proyecto de investigación realizado. CCL, CMCT, CSC, SIEP. 

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. 

Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones de sus 

investigaciones. 

 

1 
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Biología y Geología 4º de ESO 

 

Contenidos – 1º Trimestre Criterios de evaluación, estándares y competencias claves. 

Peso 

Bloque 2. La dinámica de la Tierra. 

La historia de la Tierra. 

El origen de la Tierra. 

El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad 
de la Tierra. 

Principios y procedimientos que permiten 

reconstruir su historia. 

Utilización del actualismo como método de 

interpretación. 

Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: 
ubicación de los acontecimientos geológicos y 

biológicos importantes. 

Estructura y composición de la Tierra. 
Modelos geodinámico y geoquímico. 

La tectónica de placas y sus manifestaciones: 

evolución histórica: de la deriva Continental a la 

Tectónica de Placas. 

Reconocer, recopilar y contrastar hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante. 

CMCT, CD, CAA. 

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

 

2 

Registrar y reconstruir algunos de los cambios más notables de la historia de la Tierra, 
asociándolos con su situación actual. CMCT, CD, CAA. 

Reconstruye algunos cambios notables en la Tierra, mediante la utilización de modelos 

temporales a escala y reconociendo las unidades temporales en la historia geológica. 

 

2 

Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles topográficos como procedimiento para el estudio 
de una zona o terreno. CMCT, CAA. 

Interpreta un mapa topográfico y hace perfiles topográficos. 

Resuelve problemas simples de datación relativa, aplicando los principios de superposición de 
estratos, superposición de procesos y correlación. 

 

2 

Categorizar e integrar los procesos geológicos más importantes de la historia de la tierra. CMCT. 

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. 

3 

Reconocer y datar los eones, eras y periodos geológicos, utilizando el conocimiento de los fósiles 

guía. CMCT. 
Relaciona alguno de los fósiles guía más característico con su era geológica. 

3 

Comprender los diferentes modelos que explican la estructura y composición de la Tierra. 

CMCT. 
Analiza y compara los diferentes modelos que explican la estructura y composición de la Tierra. 

4 

Combinar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra con la teoría de la tectónica de 

placas. CMCT. 

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

 

1 

Reconocer las evidencias de la deriva continental y de la expansión del fondo oceánico. CMCT. 
Expresa algunas evidencias actuales de la deriva continental y la expansión del fondo oceánico. 

1 
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 Interpretar algunos fenómenos geológicos asociados al movimiento de la litosfera y relacionarlos 
con su ubicación en mapas. Comprender los fenómenos naturales producidos en los contactos de 

las placas. CMCT, CAA. 

Conoce y explica razonadamente los movimientos de las placas litosféricas. 
Interpreta las consecuencias que tienen en el relieve los movimientos de las placas. 

 

1 

Explicar el origen de las cordilleras, los arcos de islas y los orógenos térmicos. CMCT. 
Identifica las causas que originan los principales relieves terrestres. 

4 

Contrastar los tipos de placas litosféricas asociando a los mismos movimientos y 
consecuencias. CMCT. 
Relaciona los movimientos de las placas con distintos procesos tectónicos. 

5 

Analizar que el relieve, en su origen y evolución, es resultado de la interacción entre los procesos 

geológicos internos y externos. CMCT. 
Interpreta la evolución del relieve bajo la influencia de la dinámica externa e interna. 

1 
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Contenidos - 2º Trimestre Criterios de evaluación, estándares y competencias claves. 

Peso 

 

Bloque 1. La evolución de la vida. 

La célula. Ciclo celular. 
Los ácidos nucleicos. ADN y Genética molecular. 

Proceso de replicación del ADN. 

Concepto de gen. expresión de la información 
genética. 

Código genético. 
Mutaciones. Relaciones con la evolución. 
La herencia y transmisión de caracteres. 

Introducción y desarrollo de las Leyes de Mendel. 

Base cromosómica de las leyes de Mendel. 

Aplicaciones de las leyes de Mendel. Ingeniería 

Genética: técnicas y aplicaciones. Biotecnología. 
Bioética. 

Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis 

sobre el origen de la vida en la Tierra. Teorías de la 

evolución. El hecho y los mecanismos de la 

evolución. 

La evolución humana: proceso de hominización. 

Conocer algunas enfermedades hereditarias, su prevención y alcance social. CMCT, CSC, CEC. 
Identifica las enfermedades hereditarias más frecuentes y su alcance social. 

2 

Identificar las técnicas de la Ingeniería Genética: ADN recombinante y PCR. CMCT. 
Diferencia técnicas de trabajo en ingeniería genética. 

1 

Comprender el proceso de la clonación. CMCT. 
Describe las técnicas de clonación animal, distinguiendo clonación terapéutica y reproductiva. 

1 

Reconocer las aplicaciones de la Ingeniería Genética: OMG (organismos modificados 
genéticamente). CMCT. 
Analiza las implicaciones éticas, sociales y medioambientales de la Ingeniería Genética. 

2 

Valorar las aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante en la agricultura, la ganadería, el 
medio ambiente y la salud. CMCT, CSC, CEC. 

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

biotecnología. 

1 

Conocer las pruebas de la evolución. Comparar lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo. 
CMCT. 
Distingue las características diferenciadoras entre lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo 

2 

Comprender los mecanismos de la evolución destacando la importancia de la mutación y la 

selección. Analizar el debate entre gradualismo, saltacionismo y neutralismo. CMCT, CAA. 
Establece la relación entre variabilidad genética, adaptación y selección natural. 

3 

Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el humano. CMCT, CAA. 
Interpreta árboles filogenéticos. 

1 

Describir la hominización. CCL, CMCT. 
Reconoce y describe las fases de la hominización. 

2 

Contenidos - 2º Trimestre Criterios de evaluación, estándares y competencias claves. 

Peso 

Bloque 1. La evolución de la vida. 

La célula. Ciclo celular. 
Los ácidos nucleicos. ADN y Genética molecular. 
Proceso de replicación del ADN. 

Concepto de gen. expresión de la información 
genética. 

Código genético. 

Determinar las analogías y diferencias en la estructura de las células procariotas y eucariotas, 

interpretando las relaciones evolutivas entre ellas. CMCT 

Compara la célula procariota y eucariota, la animal y la vegetal, reconociendo la función de los 

orgánulos celulares y la relación entre morfología y función. 

 

2 

Identificar el núcleo celular y su organización según las fases del ciclo celular a través de la 

observación directa o indirecta CMCT. 

Distingue los diferentes componentes del núcleo y su función según las etapas del ciclo celular. 

 

2 
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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. 

Comparar la estructura de los cromosomas y de la cromatina. CMCT. 
Reconoce las partes de un cromosoma y construye un cariotipo. 

2 

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

Reconoce las fases de la mitosis y meiosis, diferenciando ambos procesos y distinguiendo su 
significado biológico. 

 

4 

Comparar los tipos y la composición de los AN, relacionándolos con su función. CMCT. 

Distingue los distintos ácidos nucleicos y enumera sus componentes. 

2 

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

Reconoce la función del ADN como portador de la información genética, relacionándolo con el 

concepto de gen. 

2 

Comprender cómo se expresa la información genética, utilizando el código genético. CMCT. 
Ilustra los mecanismos de la expresión genética por medio del código genético 

3 

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

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

 

2 

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

Reconoce los principios básicos de la Genética mendeliana, resolviendo problemas prácticos de 
cruzamientos con uno o dos caracteres. 

 

4 

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

ellas. CMCT. 
Resuelve problemas prácticos sobre la herencia del sexo y la herencia ligada al sexo. 

3 
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Contenidos - 3º Trimestre Criterios de evaluación, estándares y competencias claves. 

Peso 

Bloque 3. Ecología y medio ambiente. 

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. 

Los residuos y su gestión. 
Conocimiento de técnicas sencillas para conocer el 

grado de contaminación y depuración del medio 

ambiente. 

Categorizar a los factores ambientales y su influencia sobre los seres vivos. CMCT. 
Reconoce los factores ambientales que condicionan el desarrollo de los seres vivos en un 
ambiente determinado 

1 

Reconocer el concepto de factor limitante y límite de tolerancia. CMCT. 

Interpreta las adaptaciones de los seres vivos a un ambiente determinado, relacionando la 

adaptación con el factor o factores ambientales desencadenantes del mismo. 

1 

Identificar las relaciones intra e interespecíficas como factores de regulación de los ecosistemas. 
CMCT. 
Reconoce y describe distintas relaciones y su influencia en los ecosistemas. 

1 

Explicar los conceptos de biotopo, población, comunidad, ecotono, cadenas y redes tróficas. 
CCL, CMCT. 

Analiza las relaciones entre biotopo y biocenosis, evaluando su importancia para mantener el 
equilibrio del ecosistema. 

2 

Comparar adaptaciones de los seres vivos a diferentes medios, mediante la utilización de 
ejemplos. CCL, CMCT. 

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. 

 

2 

Expresar como se produce la transferencia de materia y energía a lo largo de una cadena o 
red trófica y 

deducir las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos recursos por parte del ser 
humano. CCL, CMCT, CSC. 

Compara las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos recursos por parte del 

ser humano, valorando críticamente su importancia. 

 

1 

Relacionar las pérdidas energéticas producidas en cada nivel trófico con el aprovechamiento de 
los recursos alimentarios del planeta desde un punto de vista sostenible. CMC, CSC. 

Establece la relación entre las transferencias de energía de los niveles tróficos y su eficiencia 
energética. 

3 

Contrastar algunas actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas, valorar su influencia 

y argumentar las razones de ciertas actuaciones individuales y colectivas para evitar su 

deterioro. CMCT, CAA, CSC, SIEP. 
Argumenta sobre las actuaciones humanas que tienen una influencia negativa sobre los 

ecosistemas: contaminación, desertización, agotamiento de recursos,... 

Defiende y concluye sobre posibles actuaciones para la mejora del medio ambiente. 

 

4 
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 Concretar distintos procesos de tratamiento de residuos. CMCT. 
Describe los procesos de tratamiento de residuos valorando críticamente su recogida 

1 

Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su repercusión a nivel 
familiar y social. CMCT, CSC. 
Describe los procesos de tratamiento de residuo valorando críticamente su recogida selectiva. 

2 

Asociar la importancia que tienen para el desarrollo sostenible, la utilización de energías 
renovables CMCT, CSC. 
Describe los procesos de tratamiento de residuos valorando críticamente su recogida. 

1 

3.12. Reconocer y valorar los principales recursos naturales de Andalucía. CMCT, CEC. 1 
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Contenidos - 3º Trimestre Criterios de evaluación, estándares y competencias claves. 

Peso 

 

Bloque 4. Proyecto de investigación. 

Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias de trabajo científico. CMCT, CD, 

CAA, SIEP. 
Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de la ciencia. 

2 

Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y 
argumentación. CMCT, CAA, SIEP. 

Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone. 

 

2 

Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados para su 

obtención. CMCT, Cd, CAA. 

Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y 

presentación de sus investigaciones. 

 

2 

Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo. CSC. 

Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal. 

2 

Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado CCL, Cd, CAA, CSC, 

SIEP. 

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. 

Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones de sus 
investigaciones. 

 
 

2 
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Biología y Geología 1º Bachillerato 

 

Contenidos – 1 Trimestre Criterios de evaluación, estándares y competencias claves. 

Peso 

 

Bloque 1. Los seres vivos: 

composición y función 
Características de los seres vivos y 
los niveles de organización. 

Bioelementos y biomoléculas. 

Relación entre estructura y funciones 
biológicas de las biomoléculas. 

Especificar las características que definen a los seres vivos. CMCT, CCL. 
Describe las características que definen a los seres vivos: funciones de nutrición, relación y reproducción. 

0.5 

Distinguir bioelemento, oligoelemento y biomolécula. CMCT, CAA. 
Identifica y clasifica los distintos bioelementos y biomoléculas presentes en los seres vivos. 

2 

diferenciar y clasificar los diferentes tipos de biomoléculas que constituyen la materia viva, Relacionándolas con sus 

respectivas funciones biológicas en la célula. CMCT, CAA. 

Distingue las características fisicoquímicas y propiedades de las moléculas básicas que configuran la 
estructura celular, destacando la uniformidad molecular de los seres vivos. 

 

2 

Diferenciar cada uno de los monómeros constituyentes de las macromoléculas orgánicas. CMCT, CAA. 
Identifica cada uno de los monómeros constituyentes de las macromoléculas orgánicas. 

2 

Reconocer algunas macromoléculas cuya conformación está directamente relacionada con la función que desempeñan. 

CMCT, CAA. 
Asocia biomoléculas con su función biológica de acuerdo con su estructura tridimensional. 

1 

 

Contenidos – 1 Trimestre Criterios de evaluación, estándares y competencias claves. 

Peso 

 

Bloque 2. La organización celular 

La Teoría Celular. 
Modelos de organización celular: 

célula procariota y eucariota. Célula 

animal y célula vegetal. 

Estructura y función de los orgánulos 

celulares. 
Preparación y observación de 

muestras microscópicas celulares. 

El ciclo celular. La división celular. 

La mitosis y la meiosis. Importancia 
en la evolución de los seres vivos. 

Formas acelulares: virus, viroides y 
priones. 

Distinguir una célula procariota de una eucariota y una célula animal de una vegetal, analizando sus semejanzas y 

diferencias. CMCT, CCL, CAA. 
Interpreta la célula como una unidad estructural, funcional y genética de los seres vivos. 
Perfila células procariotas y eucariotas y nombra sus estructuras. 

 

2 

Identificar los orgánulos celulares, describiendo su estructura y función. CMCT, CCL. 

Representa esquemáticamente los orgánulos celulares, asociando cada orgánulo con su función o funciones. 
Reconoce y nombra mediante microfotografías o preparaciones microscópicas células animales y vegetales. 

 
4 

Reconocer las fases de la mitosis y meiosis argumentando su importancia biológica. CMCT, CAA. 
Describe   los   acontecimientos   fundamentales   en cada una de las fases de la mitosis y meiosis. 

1 

Establecer las analogías y diferencias principales entre los procesos de división celular mitótica y meiótica. CMCT, CAA. 

Selecciona las analogías y diferencias entre la mitosis y la meiosis. 

1 
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Contenidos – 1 Trimestre Criterios de evaluación, estándares y competencias claves. 

Peso 

Bloque 3. Histología 

Nivel de organización tisular. 
Principales tejidos animales (1) 

Principales tejidos vegetales (1) 

(1) Estructura y función de ambos. 
Observaciones microscópicas. 

Diferenciar los distintos niveles de organización celular interpretando cómo se llega al nivel tisular. CMCT, CAA. 
Identifica los distintos niveles de organización celular y determina sus ventajas para los seres pluricelulares. 

2 

Reconocer la estructura y composición de los tejidos animales y vegetales relacionándolas con las funciones que realizan. 
CMCT, CAA. 

Relaciona tejidos animales y/o vegetales con sus células características, asociando a cada una de ellas la función que 

realiza. 

2 

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

1 

 

Contenidos – 1 Trimestre Criterios de evaluación, estándares y competencias claves. 

Peso 

 

Bloque 4. La biodiversidad 

Biodiversidad. 
La clasificación y la nomenclatura de 

los grupos principales de seres vivos. 
Los principales biomas. Patrones de 

distribución. 

Factores que influyen en la 
distribución de los seres vivos. 

Proceso de especiación. 

La biodiversidad y los endemismos 

en España. 

El valor de la biodiversidad. Causas 
de su pérdida y medidas para su 

conservación. 

Conocer los grandes grupos taxonómicos de seres vivos. CMCT. 
Identifica los grandes grupos taxonómicos de los seres vivos. 

Aprecia el reino vegetal como desencadenante de la biodiversidad. 

2 

Interpretar los sistemas de clasificación y nomenclatura de los seres vivos. CMCT, CAA. 

Conoce y utiliza claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación de diferentes especies de 

animales y plantas. 

1 

Definir el concepto de biodiversidad y conocer los principales índices de cálculo de diversidad biológica. CMCT, CCL, 
CAA. 

Conoce el concepto de biodiversidad y relaciona este concepto con la variedad y abundancia de especies. 

Resuelve problemas de cálculo de índices de diversidad. 

1 

Conocer las características de los tres dominios y los cinco reinos en los que se clasifican los seres vivos. CMCT. 

Reconoce los tres dominios y los cinco reinos en los que agrupan los seres vivos. 
Enumera las características de cada uno de los dominios y de los reinos en los que se clasifican los seres vivos. 

1 

Situar las grandes zonas biogeográficas y los principales biomas. CMCT, CAA, CSC. 

Identifica los grandes biomas y sitúa sobre el mapa las principales zonas biogeográficas. 

Diferencia los principales biomas y ecosistemas terrestres y marinos. 

1 

Relacionar las zonas biogeográficas con las principales variables climáticas. CMCT, CAA, CSC. 
Reconoce y explica la influencia del clima en la distribución de biomas, ecosistemas y especies. 

Identifica las principales variables climáticas que influyen en la distribución de los grandes biomas. 

0.5 

Interpretar mapas biogeográficos y determinar las formaciones vegetales correspondientes. CMCT, CAA, CSC. 
Interpreta mapas biogeográficos y de vegetación. 
Asocia y relaciona las principales formaciones vegetales con los biomas correspondientes. 

0.5 
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 Valorar la importancia de la latitud, la altitud y otros factores geográficos en la distribución de las especies. CMCT, CSC. 
Relaciona la latitud, altitud, continentalidad, insularidad y las barreras orogénicas y marinas con la distribución de las 
especies. 

0.5 

Relacionar la biodiversidad con el proceso evolutivo. CMCT, CAA. 

Relaciona la biodiversidad con el proceso de formación de especies mediante cambios evolutivos. 
Identifica el proceso de selección natural y la variabilidad individual como factores clave en el aumento de 
biodiversidad. 

1 

Describir el proceso de especiación y enumerar los factores que lo condicionan. CMCT, CCL. 

Enumera las fases de la especiación. 
Identifica los factores que favorecen la especiación. 

0.5 

Reconocer la importancia biogeográfica de la Península Ibérica en el mantenimiento de la biodiversidad CMCT, CSC, 

CEC. 

Sitúa la Península Ibérica y reconoce su ubicación entre dos áreas biogeográficas diferentes. 
Reconoce la importancia de la Península Ibérica como mosaico de ecosistemas. 
Enumera los principales ecosistemas de la península ibérica y sus especies más representativas. 

 
0.5 
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Contenidos – 1 Trimestre Criterios de evaluación, estándares y competencias claves.       

         Peso 

 

Bloque 4. La biodiversidad 
Biodiversidad. 

Conocer la importancia de las islas como lugares que contribuyen a la biodiversidad y a la evolución de las especies. 

CMCT, CSC, CEC. 
Enumera los factores que favorecen la especiación en las islas. 
Reconoce la importancia de las islas en el mantenimiento de la biodiversidad. 

 

0.5 

La clasificación y la nomenclatura de 

los grupos principales de seres vivos. 

Los principales biomas. Patrones de 

distribución. 

Conocer la importancia de nuestra comunidad autónoma en biodiversidad. CMCT, CSC, CEC. 

Define el concepto de endemismo o especie endémica. 
Identifica los principales endemismos de plantas y animales en España. 

 

0.5 

 
Factores que influyen en la 

Definir el concepto de endemismo y conocer los principales endemismos de la flora y la fauna andaluzas y españolas. 

CMCT, CCL, CEC. 

Enumera las ventajas que se derivan del mantenimiento de la biodiversidad para el ser humano. 

0.5 

distribución de los seres vivos. 

Proceso de especiación. 

 

La biodiversidad y los endemismos 
en 

Conocer las aplicaciones de la biodiversidad en campos como la salud, la medicina, la alimentación y la industria y su 

relación con la investigación. CMCT, SIEP. 
Enumera las principales causas de pérdida de biodiversidad. 

Conoce y explica las principales amenazas que se ciernen sobre las especies y que fomentan su extinción. 

 

 
 

1 España. 
El valor de la biodiversidad. Causas 

de su pérdida y medidas para su 

 

conservación. 

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

Enumera las principales causas de pérdida de biodiversidad derivadas de las actividades humanas. 

Indica las principales medidas que reducen la pérdida de biodiversidad. 

 

2 

 4.17 Enumerar las principales causas de origen antrópico que alteran la biodiversidad. CMCT, CSC. 2 

 4.17.1 Conoce y explica los principales efectos 
derivados de 

la introducció 
n 

de especies alóctonas en los ecosistemas. 

 Comprender los inconvenientes producidos por el tráfico de especies exóticas y por la liberación al medio de especies 

alóctonas o invasoras. CMCT, CSC. 
Diseña experiencias para el estudio de ecosistemas y la valoración de su biodiversidad 

1 

 4.19 Describir las principales especies y valorar la biodiversidad de un ecosistema cercano, así como su posible 
repercusión en el desarrollo socioeconómico de la zona. CMCT, CCL, CSC, CEC, SIEP. 

1 
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Contenidos – 2 Trimestre Criterios de evaluación, estándares y competencias claves. 

Peso 

 

Bloque 5. Las plantas: sus 

funciones, y adaptaciones al medio 

Función de nutrición en las plantas. 
Proceso de obtención de los 

nutrientes. Transporte de la savia 

bruta y elaborada. La fotosíntesis. 
Función de relación en las plantas. 

Los tropismos y las nastias. Las 

hormonas vegetales. 
Función 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. 

Describir cómo se realiza la absorción de agua y sales minerales. CMCT, CCL. 
Describe la absorción del agua y las sales minerales. 

1 

Conocer la composición de la savia bruta y sus mecanismos de transporte. CMCT. 
Conoce y explica la composición de la savia bruta y sus mecanismos de transporte. 

1 

explicar los procesos de transpiración, intercambio de gases y gutación. CMCT, CCL. 
Describe los procesos de transpiración, intercambio de gases y gutación. 

1 

Conocer la composición de la savia elaborada y sus mecanismos de transporte. CMCT. 
Explicita la composición de la savia elaborada y sus mecanismos de transporte. 

1 

Comprender las fases de la fotosíntesis, los factores que la afectan y su importancia biológica. CMCT, CAA. 
Detalla los principales hechos que ocurren durante cada una de las fases de la fotosíntesis asociando, a nivel de 

orgánulo, donde se producen. 

Argumenta y precisa la importancia de la fotosíntesis como proceso de biosíntesis, imprescindible para el 

mantenimiento de la vida. 

 

2 

Explicar la función de excreción en vegetales y las sustancias producidas por los tejidos secretores. CMCT, CCL. 
Reconoce algún ejemplo de excreción en vegetales. 
Relaciona los tejidos secretores y las sustancias que producen. 

1 

Describir los tropismos y las nastias ilustrándolos con ejemplos. CMCT, CCL. 
Describe y conoce ejemplos de tropismos y nastias. 

1 

Definir el proceso de regulación en las plantas mediante hormonas vegetales. CMCT, CCL. 
Valora el proceso de regulación de las hormonas vegetales. 

1 

Conocer los diferentes tipos de fitohormonas y sus funciones. CMCT. 
Relaciona las fitohormonas y las funciones que desempeñan. 

1 

Comprender los efectos de la temperatura y de la luz en el desarrollo de las plantas. CMCT, CAA. 
Argumenta los efectos de temperatura y luz en el desarrollo de las plantas. 

1 

Entender los mecanismos de reproducción asexual y la reproducción sexual en las plantas. CMCT. 
Distingue los mecanismos de reproducción asexual y la reproducción sexual en las plantas. 

1 

Diferenciar los ciclos biológicos de briofitas, pteridofitas y espermafitas y sus fases y estructuras características. CMCT, 
CAA. 

Diferencia los ciclos biológicos de briofitas, pteridofitas y espermafitas y sus fases y estructuras características. 

Interpreta esquemas, dibujos, gráficas y ciclos biológicos de los diferentes grupos de plantas. 

1 

Entender los procesos de polinización y de doble fecundación en las espermafitas. La formación de la semilla y el fruto. 
CMCT. 

1 
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 Explica los procesos de polinización y de fecundación en las espermafitas y diferencia el origen y las partes de la 
semilla y del fruto. 

 

Conocer los mecanismos de diseminación de las semillas y los tipos de germinación. CMCT. 
Distingue los mecanismos de diseminación de las semillas y los tipos de germinación. 

1 

Conocer las formas de propagación de los frutos. CMCT. 
Identifica los mecanismos de propagación de los frutos. 

1 

Reconocer las adaptaciones más características de los vegetales a los diferentes medios en los que habitan. CMCT, CAA. 
Relaciona las adaptaciones de los vegetales con el medio en el que se desarrollan. 

1 

Diseñar y realizar experiencias en las que se pruebe la influencia de determinados factores en el funcionamiento de los 

vegetales. CMCT, CAA, SIEP. 
Realiza experiencias que demuestren la intervención de determinados factores en el funcionamiento de las plantas. 

0.5 
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Contenidos – 2 Trimestre Criterios de evaluación, estándares y competencias claves. 

Peso 

Bloque 6. Los animales: sus 

funciones, y adaptaciones al medio 

Función de nutrición. El proceso 
digestivo. Modelos de aparatos y su 

fisiología. El transporte de gases, la 

respiración y la circulación. Modelos 
de aparatos respiratorios y 

circulatorios y su fisiología. La 

excreción. Modelos de aparatos y 

fisiología. 
Función de relación. Receptores y 

efectores. El sistema nervioso y 

endocrino. Estructura y 
funcionamiento. La homeostasis. 

Función de reproducción. Tipos de 

reproducción. Ventajas e 
inconvenientes. Los ciclos biológicos 

más característicos de los animales. 

La fecundación y el desarrollo 

embrionario. 
Las adaptaciones de los animales al 

medio. 

Aplicaciones y experiencias 

prácticas. 

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

Argumenta las diferencias más significativas entre los conceptos de nutrición y alimentación. 

Conoce las características de la nutrición heterótrofa, distinguiendo los tipos principales. 

1 

Distinguir los modelos de apara. Digest. de los invertebrados. CMCT, CAA. 
Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de los invertebrados. 

1 

Distinguir los modelos de aparatos digestivos de los vertebrados. CMCT, CAA. 
Reconoce y diferencia los aparatos digestivos de los vertebrados. 

1 

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

Relaciona cada órgano del aparato digestivo con la función/es que realizan. 

Describe la absorción en el intestino. 

1 

Conocer la importancia de pigmentos respiratorios en el transporte de oxígeno. CMCT. 
Reconoce y explica la existencia de pigmentos respiratorios en los animales. 

1 

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

CAA. 

Relaciona circulación abierta y cerrada con los animales que la presentan, sus ventajas e inconvenientes. 

Asocia representaciones sencillas del aparato circulatorio con el tipo de circulación (simple, doble, 
incompleta o completa. 

 

1 

Conocer la composición y función de la linfa. CMCT. 
Indica la composición de la linfa, identificando sus principales funciones. 

1 

Distinguir respiración celular de respiración (ventilación, intercambio gaseoso). CMCT, CAA. 
Diferencia respiración celular y respiración, explicando el significado biológico de la respiración celular. 

2 

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

Asocia los diferentes aparatos respiratorios con los grupos a los que pertenecen, reconociéndolos 
en representaciones esquemáticas. 

1 

Definir el concepto de excreción y relacionarlo con los objetivos que persigue. CMCT, CCL. 
Define y explica el proceso de la excreción. 

1 

Enumerar los principales productos de excreción y señalar las diferencias apreciables en los distintos grupos de animales 
en relación con estos productos. CMCT, CCL, CAA. 
Enumera los principales productos de excreción, clasificando los grupos de animales según los productos de excreción. 

1 

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

Describe los principales aparatos excretores de los animales, reconociendo las principales estructuras de ellos a partir 
de representaciones esquemáticas. 

1 
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 Estudiar la estructura de las nefronas y el proceso de formación de la orina. CMCT, CAA. 
Localiza e identifica las distintas regiones de una nefrona. 
Explica el proceso de formación de la orina. 

1 

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

1 

Comprender el funcionamiento integrado de los sistemas nervioso y hormonal en los animales. CMCT, CAA. 
Integra la coordinación nerviosa y hormonal, relacionando ambas funciones. 

1 

Conocer los principales componentes del sistema nervioso y su funcionamiento. CMCT. 
Define estímulo, receptor, transmisor, efector. 
Identifica distintos tipos de receptores sensoriales y nervios. 

1 
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Contenidos – 2 Trimestre Criterios de evaluación, estándares y competencias claves.  

  Peso 

Bloque 6. Los animales: sus 

funciones, y adaptaciones al medio 

Función de nutrición. El proceso 

digestivo. Modelos de aparatos y su 
fisiología. El transporte de gases, la 

respiración y la circulación. Modelos 

de aparatos respiratorios y 
circulatorios y su fisiología. La 

excreción. Modelos de aparatos y 

fisiología. 
Función de relación. Receptores y 

efectores. El sistema nervioso y 

endocrino. Estructura y 

funcionamiento. La homeostasis. 
Función de reproducción. Tipos de 

reproducción. Ventajas e 

inconvenientes. Los ciclos biológicos 
más característicos de los animales. 

La fecundación y el desarrollo 

embrionario. 
Las adaptaciones de los animales al 

medio. 
Aplicaciones y experiencias 
prácticas. 

Explicar el mecanismo de trans. del impulso nervioso. CMCT, CCL, CAA. 
Explica la transmisión del impulso nervioso en la neurona y entre neuronas. 

1 

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

1 

Diferenciar el desarrollo del sistema nervioso en vertebrados. 
Identifica los principales sistemas nerviosos de vertebrados. 

1 

Describir los componentes y funciones del sistema nervioso tanto desde el punto de vista anatómico (SNC y SNP) 

como funcional (somático y autónomo). CMCT, CCL. 
Describe el sistema nervioso central y periférico de los vertebrados, diferenciando las funciones del sistema 
nervioso somático y el autónomo. 

 

1 

Describir los componentes del sistema endocrino y su relación con el sistema nervioso. CMCT 
,Establece la relación entre el sistema endocrino y el sistema nervioso. 

1 

Enumerar las glándulas endocrinas en vertebrados, las hormonas que producen y las funciones de estas. CMCT, 
CCL, CAA. 
Describe las diferencias entre glándulas endocrinas y exocrinas. 

Discrimina qué función reguladora y en qué lugar se evidencia, la actuación de algunas de las hormonas que 

actúan en el cuerpo humano. 

Relaciona cada glándula endocrina con la hormona u hormonas más importantes que segrega, explicando su 
función de control. 

 

1 

Conocer las hormonas y las estructuras que las producen en los principales grupos de invertebrados. CMCT, CAA. 
Relaciona las principales hormonas de los invertebrados con su función de control. 

1 

Definir el concepto de reproducción y diferenciar entre reproducción sexual y asexual. Tipos. Ventajas e 
inconvenientes. CMCT, CCL, CAA. 
Describe las diferencias entre reproducción asexual y sexual, argumentando las ventajas e inconvenientes de cada 

una de ellas. Identifica tipos de reproducción asexual en los organismos unicelulares y pluricelulares. 
Distingue los tipos de reproducción sexual. 

 

1 

.1 Describir los procesos de la gametogénesis. CMCT, CCL. 
Distingue y compara el proceso de espermatogénesis y ovogénesis. 

1 

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

1 

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

Identifica las fases del desarrollo embrionario y los acontecimientos característicos de cada una de ellas. 

Relaciona los tipos de huevo, con los procesos de segmentación y gastrulación durante el desarrollo embrionario. 

1 
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 Analizar los ciclos biológicos de los animales. CMCT, CAA. 
Identifica las fases de los ciclos biológicos de los animales. 

1 

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

CAA. 

Identifica las adaptaciones animales a los medios aéreos. Identifica las adaptaciones animales a los medios 
acuáticos. Identifica las adaptaciones animales a los medios terrestres. 

 

1 

Realizar experiencias de fisiología animal. CMCT, CAA, SIEP. 
Describe y realiza experiencias de fisiología animal. 

1 
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Contenidos – 3 Trimestre Criterios de evaluación, estándares y competencias claves. 

Peso 

Bloque 7. Estructura y composición 

de la Tierra 

Análisis e interpretación de los 

métodos de estudio de la Tierra. 
Estructura del interior terrestre. 

Capas que se diferencian en función 

de su composición y en función de su 
dinámica. 

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. 

Interpretar los diferentes métodos de estudio de la Tierra, identificando sus aportaciones y limitaciones. CMCT, CAA. 
Caracteriza los métodos de estudio de la Tierra en base a los procedimientos que utiliza y a sus aportaciones y 
limitaciones. 

1 

Identificar las capas que conforman el interior del planeta de acuerdo con su composición, diferenciarlas de las que se 

establecen en función de su mecánica, y marcar las discontinuidades y zonas de transición. CMCT, CAA. 

Resume la estructura y composición del interior terrestre,   distinguiendo sus   capas composicionales y 

mecánicas, así como las discontinuidades y zonas de transición entre ellas. 
Ubica en mapas y esquemas las diferentes capas de la Tierra, identificando las discontinuidades que permiten 

diferenciarlas. 

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. 

 
 

1 

Precisar los distintos procesos que condicionan su estructura actual. CMCT, CAA. 
Detalla y enumera procesos que han dado lugar a la estructura actual del planeta. 

0.5 

Comprender la teoría de la deriva continental de Wegener y su relevancia para el desarrollo de la teoría de la Tectónica 

de placas. CMCT, CAA. 
Indica las aportaciones más relevantes de la deriva continental, para el desarrollo de la teoría de la Tectónica de placas. 

0.5 

Clasificar los bordes de placas litosféricas, señalando los procesos que ocurren entre ellos. CMCT, CAA. 
Identifica los tipos de bordes de placas explicando los fenómenos asociados a ellos. 

1 

Aplicar los avances de las nuevas tecnologías en la investigación geológica. CMCT, CAA, SIEP. 
Distingue métodos desarrollados gracias a las nuevas tecnologías, asociándolos con la investigación de un fenómeno 
natural. 

1 

Seleccionar e identificar los minerales y los tipos de rocas más frecuentes, especialmente aquellos utilizados en edificios, 

monumentos y otras aplicaciones de interés social o industrial. 
Identifica las aplicaciones de interés social o industrial de determinados tipos de minerales y rocas. 

0.5 

7.8 Reconocer las principales rocas y estructuras geológicas de Andalucía y principalmente de la zona en la que 
se habita. CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. 

0.5 
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DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA. IES VIRGEN DE CONSOLACIÓN. UTRERA. CURSO 2019/2020 
 

Contenidos – 3 Trimestre Criterios de evaluación, estándares y competencias claves. 

Peso 

 
Bloque 8. Los procesos geológicos y 

petrogenéticos 

El magmatismo y su relación con la 
tectónica de placas. Clasificación de 

las rocas magmáticas 

Metamorfismo. Factores y tipos. 

Relación con la tectónica de placas. 
Clasificación de las rocas 

metamórficas. 

Procesos sedimentarios. Las facies 
sedimentarias: identificación e 

interpretación. Clasificación de las 

rocas sedimentarias. 

Aplicaciones más frecuentes de los 
distintos tipos de rocas. 

Comportamiento mecánico de las 

rocas. Tipos de deformación: 
pliegues y fallas. La deformación en 

relación a la tectónica de placas. 

Riesgos geológicos derivados de los 
procesos internos. Vulcanismo y 

sismicidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

0.5 

Categorizar los distintos tipos de magmas en base a su composición y distinguir los factores que influyen en el 

magmatismo. CMCT, 

CAA. 
Discrimina los factores que determinan los diferentes tipos de magmas, clasificándolos atendiendo a su composición. 

0.5 

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

Diferencia los distintos tipos de rocas magmáticas, identificando con ayuda de claves las más frecuentes y 

relacionando su textura con su proceso de formación. 

0.5 

Restablecer las diferencias de actividad volcánica, asociándolas al tipo de magma. CMCT, CAA. 
Relaciona los tipos de actividad volcánica, con las características   del magma diferenciando los distintos 
productos emitidos en una erupción volcánica. 

0.5 

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

0.5 

Detallar el proceso de metamorfismo, relacionando los factores que le afectan y sus tipos. CMCT, CAA. 
Clasifica el metamorfismo en función de los diferentes factores que lo condicionan. 

0.5 

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

Ordena y clasifica las rocas metamórficas más frecuentes de la corteza terrestre, relacionando su textura con el tipo 
de metamorfismo experimentado. 

0.5 

Relacionar estructuras sedimentarias y ambientes sedimentarios. CMCT, CAA. 
Detalla y discrimina las diferentes fases del proceso de formación de una roca sedimentaria. 

0.5 

Explicar la diagénesis y sus fases. CMCT, CAA, CCL. 
Describe las fases de la diagénesis. 

0.5 

Clasificar las rocas sedimentarias aplicando sus distintos orígenes como criterio. CMCT, CAA. 
Ordena y clasifica las rocas sedimentarias más frecuentes de la corteza terrestre según su origen. 

0.5 

Analizar los tipos de deformación que experimentan las rocas, estableciendo su relación con los esfuerzos a que se ven 
sometidas. CMCT, CAA. 

Asocia los tipos de deformación tectónica con los esfuerzos a los que se someten las rocas y con las propiedades de 

éstas. 
Relaciona los tipos de estructuras geológicas con la tectónica de placas. 

 
0.5 

Representar los elementos de un pliegue y de una falla. CMCT, CAA. 
Distingue los elementos de un pliegue, clasificándolos atendiendo a diferentes criterios. 

Reconoce y clasifica los distintos tipos de falla, identificando los elementos que la constituyen. 

0.5 
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Contenidos – 3 Trimestre Criterios de evaluación, estándares y competencias claves. 

Peso 

Bloque 9. Historia de la Tierra 
Estratigrafía: objetivos y principios 
fundamentales. Definición de estrato. 
Dataciones relativas y absolutas. 

Grandes divisiones geológicas. La 
tabla del tiempo geológico. 

Principales acontecimientos en la 
historia geológica de la Tierra. 

Orogenias. Extinciones masivas y sus 

causas naturales. 

Fosilización. El uso de los fósiles 

guía como método para la datación 

cronológica. 
El mapa topográfico y el mapa 

geológico. Estudio de cortes 
geológicos sencillos. 

Deducir a partir de mapas topográficos y cortes geológicos de una zona determinada, la existencia de estructuras 
geológicas y su relación con el relieve. CMCT, CAA. 
Interpreta y realiza mapas topográficos y cortes geológicos sencillos. 

 
0.5 

Aplicar criterios cronológicos para la datación relativa de formaciones geológicas y deformaciones localizadas en un corte 
geológico. CMCT, CAA. 

Interpreta cortes geológicos y determina la antigüedad de sus estratos, las discordancias y la historia geológica de la 

región 

 
 

0,25 

Interpretar el proceso de fosilización y los cambios que se producen. CMCT, CAA. 
Categoriza los principales fósiles guía, valorando su importancia para el establecimiento de la historia geológica de la 

Tierra. 

 
0.25 
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Anatomía Aplicada 1º de Bachillerato 

 

Contenidos – 1º Trimestre Criterios de evaluación, estándares y competencias claves.  

 Peso 

Bloque 1. Organización básica del 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. CMCT, CCL, CAA. 

Diferencia los distintos niveles de organización del cuerpo humano. 
Describe la organización general del cuerpo humano (diagramas y modelos). 

Especifica las funciones vitales del cuerpo humano y sus características. 

Localiza los órganos y sistemas y los relaciona con sus funciones. 

 

 

 
4 

cuerpo 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. 

 

Contenidos – 1º Trimestre Criterios de evaluación, estándares y competencias claves. 

Peso 

Bloque 2. El sistema 

cardiopulmonar 

Sistema respiratorio. Características, 

estructura y funciones. 

Fisiología de la respiración. 
Sistema cardiovascular 

Fisiología cardiaca y de la 

circulación. 

Respuesta del sistema 

cardiopulmonar a la práctica física y 

adaptaciones que se producen en el 

mismo. 

Importancia del sistema 

cardiopulmonar en el desarrollo de 

actividades artísticas. 

Principales patologías del sistema 

cardiopulmonar. Causas. Repercusión 

sobre las actividades artísticas. 
Hábitos y costumbres saludables. 

Identificar el papel del sistema cardiopulmonar en el funcionamiento general del organismo y rendimiento de actividades 
artísticas corporales. CMCT, CAA, CEC. 

Describe la estructura y función de los pulmones, el intercambio de gases que tienen lugar en ellos y la dinámica de 
ventilación pulmonar asociada. 

Describe la estructura y función del sistema cardiovascular, explicando la regulación e integración de cada uno de sus 
componentes. 

Relaciona el latido cardíaco, el volumen y capacidad pulmonar con la actividad física asociada a actividades artísticas 

de diversa índole. 

 

 

3 

Relacionar el sistema cardiopulmonar con la salud, reconociendo hábitos y costumbres saludables para el sistema 
cardiorrespiratorio y el aparato fonador, en las acciones motoras inherentes a las actividades artísticas corporales y en la 

vida cotidiana CMCT, CAA, CSC. 
Identifica los órganos respiratorios implicados en la declama. y el canto. 

 

3 

Conocer la anat. y fisiol. de los apar. respiratorio y cardiovascular. CMCT. 

Identifica la estructura anatómica del aparato de fonación, describiendo las interacciones entre las estructuras que lo 
integran. 

 

5 

Principales patologías del sistema cardiopulmonar, causas, efectos y prevención de las mismas. 

Identifica las principales patologías que afectan al sistema cardiopulmonar relacionándolas con las causas más 
habituales y sus efectos en las actividades artísticas. 

 

3 
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Principios de acondicionamiento 
cardiopulmonar para la mejora del 

rendimiento en actividades artísticas 

que requieran de trabajo físico. 
Características, estructura y 

funciones del aparato fonador. 

Mecanismo de producción del habla. 
Vinculación con las activ. artísticas. 

Principales patologías que afectan al 

aparato fonador. Causas. 
Cuidado de la voz. Higiene vocal. 

Conocer el aparato fonador y relacionar hábitos y costumbres saludables con la solución a sus principales patologías. 
Identifica las principales patologías que afectan a al aparato de fonación relacionándolas con las causas más 

habituales. 

 

2 
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Contenidos – 1º Trimestre Criterios de evaluación, estándares y competencias claves.  

 Peso 

Bloque 3. El sistema de aporte y 

utilización de la energía 

El metabolismo humano. 
Catabolismo y anabolismo. 

Principales vías metabólicas de 

obtención de energía. Metabolismo 

aeróbico y anaeróbico. 
Metabolismo energético y actividad 

física. 

Mecanismos fisiológicos presentes en 

la aparición de la fatiga y en el 

proceso de recuperación. 

Sistema 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. 
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 

propia actividad artística que 

conducen a la aparición de distintos 
tipos de trastorno del 

comportamiento nutricional. 

Argumentar los mecanismos energéticos intervinientes en una acción motora con el fin de gestionar la energía y mejorar 

la eficiencia de la acción. CMCT, CCL, CAA. 

Describe los procesos metabólicos de producción de energía por las vías aérobica y anaeróbica, justificando su 

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

Justifica el papel del ATP como transportador de la energía libre, asociándolo con el suministro continuo y adaptado a 

las necesidades del cuerpo humano. 

Identifica tanto los mecanismos fisiológicos que conducen a un estado de fatiga física como los mecanismos de 
recuperación. 

 
 

3 

Reconocer los procesos de digestión y absorción de alimentos y nutrientes explicando los órganos implicados en 
cada uno de ellos. CMCT, CCL, CAA. 

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. 

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. 

 
 

5 

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

CMCT, CAA, CSC. 

Discrimina los nutrientes energéticos de los no energéticos, relacionándolos con una dieta sana y equilibrada. 

Relaciona la hidratación con el mantenimiento de un estado saludable, calculando el consumo de agua diario necesario 
en distintas circunstancias o actividades. 

Elabora dietas equilibradas, calculando el balance energético entre ingesta y actividad y argumentando su influencia en 

la salud y el rendimiento físico. 

Reconoce hábitos alimentarios saludables y perjudiciales para la salud, sacando conclusiones para mejorar el bienestar 

personal. 

 

 

3 

Identificar los trastornos del comportamiento nutricional más comunes y los efectos que tienen sobre la salud. CMCT, 

CAA, CSC. 

Identifica los principales trastornos del comportamiento nutricional y argumenta los efectos que tienen para la salud. 

Reconoce los factores sociales, incluyendo los derivados del propio trabajo artístico, que conducen a la aparición en los 
trastornos del comportamiento nutricional. 

 

3 

Conocer los distintos tipos de metabolismo que existen en el cuerpo humano y las principales rutas metabólicas de 
obtención de energía. CMCT. 

3 

Reconocer la dieta mediterránea como la más adecuada para mantener una adecuada salud general. CMCT, CAA, 
CSC, CEC. 

3 

Conocer la anatomía del aparato excretor y valorar su importancia en el mantenimiento del equilibrio 
hídrico del organismo y procesos de homeostasis. CMCT, CAA. 

5 
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Contenidos – 2º Trimestre Criterios de evaluación, estándares y competencias claves.  

 Peso 

Bloque 4. Los sistemas de 

coordinación y regulación 

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. 

Equilibrio hídrico y osmorregulación 

en el cuerpo humano. Mecanismo de 
acción. 

Relación de los distintos sistemas de 

regulación del organismo con la 

actividad física y con las actividades 

artísticas. 

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

CMCT, CAA. 

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. 

Reconoce las diferencias entre los movimientos reflejos y los voluntarios, asociándolos a las estructuras nerviosas 

implicadas en ellos. 

Interpreta la fisiología del sistema de regulación, indicando las interacciones entre las estructuras que lo integran y la 
ejecución de diferentes actividades artísticas. 

 
 

5 

Identificar el papel del sistema neuroendocrino en la coordinación y regulación general del organismo y en especial 

en la actividad física, reconociendo la relación existente con todos los sistemas del organismo humano. CMCT, 

CAA, CSC. 

 

3 

Reconocer los principales problemas relacionados con un mal funcionamiento y desequilibrio de los sistemas de 
coordinación. CMCT, CAA, CSC. 

 

3 

Relacionar determinadas patologías del sistema nervioso con hábitos de vida no saludables. CMCT, CAA, CSC. 3 
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Contenidos – 2º Trimestre Criterios de evaluación, estándares y competencias claves.  

 Peso 

 
Bloque 5. El sistema locomotor 

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. CMCT, CAA. 

Describe la estructura y función del sistema esquelético relacionándolo con la movilidad del cuerpo humano. 

Identifica el tipo de hueso vinculándolo a la función que desempeña. 

Diferencia los tipos de articulaciones relacionándolas con su movilidad. 
Describe la estructura y función del sistema muscular, identificando su funcionalidad como parte activa del 
sistema locomotor. Diferencia los tipos de músculo relacionándolos con su función. 

Describe la fisiología y el mecanismo de la contracción muscular. 

 

 

 
 

3 

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. 

Analizar la ejecución de movimientos aplicando los principios anatómicos funcionales, la fisiología muscular y las 
bases de la biomecánica, y estableciendo relaciones razonadas. CMCT, CAA. 

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

movimiento. Identifica los principales huesos, articulaciones y músculos implicados en diferentes movimientos, 

utilizando la terminología adecuada. Relaciona la estructura muscular con su función en la ejecución de un 
movimiento y las fuerzas que actúan en el mismo. 

Relaciona diferentes tipos de palancas con las articulaciones del cuerpo humano y con la participación muscular 

en los movimientos de las mismas. 

Clasifica los principales movimientos articulares según sus planos y ejes. 

Argumenta los efectos de la práctica de ejercicio físico sobre los elementos estructurales y funcionales del sistema 

locomotor relacionándolos con las diferentes actividades artísticas y los diferentes estilos de vida. 

 

 

 

 

 

 
 

3 

Factores biomecánicos del 

movimiento humano. Planos y ejes 
de 

movimiento. Análisis de los 

movimientos del cuerpo humano. 

Tipos. Aplicación a los gestos 
motrices de las actividades artísticas. 

Principios, métodos y pautas de 

mejora de las capacidades físicas 

básicas relacionadas con las 

actividades artísticas. 

Adaptaciones que se producen en el 

 
sistema locomotor como resultado de 

Valorar la corrección postural identificando los malos hábitos posturales con el fin y de evitar lesiones. CMCT, 
CAA, CSC. 
Identifica las alteraciones más importantes derivadas del mal uso postural y propone alternativas saludables. 

Controla su postura y aplica medidas preventivas en los movimientos propios de las actividades artísticas, 

valorando su influencia en la salud. 

 

 

 
3 

la práctica sistematizada de actividad 

física y de actividades artísticas. 

Alteraciones posturales. 
Identificación 



47 

 

 

y ejercicios de compensación.   

Hábitos saludables de higiene 
postural Identificar las lesiones más comunes del aparato locomotor tanto a nivel general como en las actividades físicas y 

artísticas, relacionándolas con sus causas fundamentales. CMCT, CAA, CSC. 
Identifica las principales patologías y lesiones del sistema locomotor en las actividades artísticas justificando las 
causas principales de las mismas. 

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. 

 

 

 

 
3 

en la práctica de las actividades 

artísticas. 

Lesiones relacionadas la práctica de 

actividades artísticas. Identificación y 
pautas de prevención. 

Importancia del calentamiento y de la 

vuelta a la calma en la práctica de 

actividades artísticas. 
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Contenidos – 2º Trimestre Criterios de evaluación, estándares y competencias claves.  

 Peso 

Bloque 6. Las características del Analizar los mecanismos que intervienen en una acción motora, relacionándolos con la finalidad expresiva de las 

actividades artísticas. CMCT, CAA, CEC. 
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. 
Identifica y describe la relación entre la ejecución de una acción motora y su finalidad. 

 

 

 

 

3 

Movimiento 

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 

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. CMCT, CAA. 
Detecta las características de la ejecución de acciones motoras propias de las actividades artísticas. 

Propone modificaciones de las características de una ejecución para cambiar su componente expresivo-comunicativo. 

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

 

 

 

 
3 

movimiento humano. 

Características y finalidades de las 

acciones motoras con intención 
artístico-expresiva. 

Las capacidades coordinativas como 

componentes cualitativos del 

movimiento humano. 
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Contenidos – 3º Trimestre Criterios de evaluación, estándares y competencias claves. 

Peso 

 

Bloque 7. Expresión y 

comunicación corporal 
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. Taller de biodanza. 

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

CMCT, CAA, CSC. 

Reconoce y explica el valor expresivo, comunicativo y cultural de las actividades practicadas como contribución al 

desarrollo integral de la persona. 

Reconoce y explica el valor social de las actividades artísticas corporales, tanto desde el punto de vista de practicante 
como de espectador. 

 
 

3 

Identificar las diferentes acciones que permiten al ser humano ser capaz de expresarse corporalmente y de relacionarse 
con su entorno. CMCT, CAA, CSC. 

Identifica los elementos básicos del cuerpo y el movimiento como recurso expresivo y de comunicación. 

Utiliza el cuerpo y el movimiento como medio de expresión y de comunicación, valorando su valor estético. 

 

3 

Diversificar y desarrollar sus habilidades motrices específicas con fluidez, precisión y control aplicándolas a distintos 
contextos de práctica artística. CMCT, CAA, CSC. 

Conjuga la ejecución de los elementos técnicos de las actividades de ritmo y expresión al servicio de la intencionalidad. 

Aplica habilidades específicas expresivo-comunicativas para enriquecer las posibilidades de respuesta creativa, 
participando en un taller de Biodanza. 

 

3 

7.4 Conocer la anatomía y fisiología de los aparatos reproductores masculino y femenino. CMCT. 5 

7.5 Establecer diferencias tanto anatómicas como fisiológicas entre hombres y mujeres, respetarlas y al mismo 
tiempo tenerlas en consideración para un mayor enriquecimiento personal. CMCT, CCL, CSC. 

3 
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Contenidos – 3º Trimestre Criterios de evaluación, estándares y competencias claves.  

 Peso 

 Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para mejorar su proceso de aprendizaje, buscando 
fuentes de información 

 

 

2 

Bloque 8. Elementos comunes adecuadas y participando en entornos colaborativos con intereses comunes. CD, CCL, CAA. 

Las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación en el proceso de 

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. 

aprendizaje. Comunica y comparte la información con la herramienta tecnológica adecuada, para su discusión o difusión. 

Metodología científica de trabajo en  

 

la resolución de problemas sobre el 

 

Aplicar destrezas investigativas experimentales sencillas coherentes con los procedimientos de la ciencia, 

utilizándolas en la resolución de 

 

 

 

 

 

 
2 

funcionamiento humano, la salud, la problemas que traten del funcionamiento del cuerpo humano, la salud y la motricidad humana. CMCT, CCL, CAA, 
CD, CSC. 

motricidad humana y las actividades Aplica una metodología científica en el planteamiento y resolución de problemas sencillos sobre algunas funciones 
importantes de la 

artísticas y deportivas. actividad artística. 
Muestra curiosidad, creatividad, actividad indagadora y espíritu crítico, reconociendo que son rasgos importantes 
para aprender a 

 aprender. 

 Conoce y aplica métodos de investigación que permitan desarrollar proyectos propios. 

 Demostrar de manera activa, motivación, interés y capacidad para el trabajo en grupo y para la asunción de tareas y 
responsabilidades. 

 
 

2  CCL, CAA, CSC. 
Participa en la planificación de las tareas, asume el trabajo encomendado, y comparte las decisiones tomadas en 
grupo. 

 Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las compañeras apoyando el trabajo de 
los demás. 
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Biología 2º Bachillerato 

Contenidos – 1º trimestre Criterios de evaluación, estándares y competencias claves. 

Peso 

Bloque 1. La base molecular y 

fisicoquímica de la vida. 

Los componentes químicos de la 

célula. 
Bioelementos: tipos, ejemplos, 
propiedades y funciones. 

Los enlaces químicos y su 

importancia en biología. 

Las moléculas e iones inorgánicos: 

agua y sales minerales. 

Fisicoquímica de las dispersiones 
acuosas. difusión, ósmosis y diálisis. 

Las moléculas orgánicas. Glúcidos, 

lípidos, prótidos y ácidos nucleicos. 
Enzimas o catalizadores biológicos: 

Concepto y función. 

Vitaminas: Concepto. Clasificación. 

La dieta mediterránea y su relación 
con el aporte equilibrado de los 

bioelementos y las biomoléculas. 

Determinar las características fisicoquímicas de los bioelementos que les hacen indispensables para la vida. CMCT, 
CAA, CD. 

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. 

Clasifica los tipos de bioelementos relacionando cada uno de ellos con su proporción y función biológica. 
Discrimina los enlaces químicos que permiten la formación de moléculas inorgánicas y orgánicas deen los seres vivos. 

 

2 

Argumentar las razones por las cuales el agua y las sales minerales son fundamentales en los procesos biológicos. 

CMCT, CCL, CD. 

Relaciona la estructura química del agua con sus funciones biológicas. 
Distingue los tipos de sales minerales, relacionando composición con función. 
Contrasta los procesos de difusión, ósmosis y diálisis, interpretando su relación con la concentración salinacelular. 

 

2 

Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que constituyen la materia viva y relacionarlas con sus respectivas 

funciones biológicas en la célula. CMCT, CAA, CD. 

Reconoce y clasifica los diferentes tipos de biomoléculas orgánicas, relacionando su composición química con su 
estructura y su función. 

Diseña y realiza experiencias identificando en muestras biológicas la presencia de distintas moléculas orgánicas. 

Contrasta los procesos de diálisis, centrifugación y electroforesis interpretando su relación con las biomoléculas 
orgánicas. 

 
 

2 

Identificar los tipos de monómeros que forman las macromoléculas biológicas y los enlaces que les unen. CMCT, CAA, 

CD. 

Identifica los monómeros y distingue los enlaces químicos que permiten la síntesis de las macromoléculas: enlaces O- 
glucosídico, enlace éster, enlace peptídico, O-nucleósido. 

2 

Determinar la composición química y describir la función, localización y ejemplos de las principales biomoléculas 

orgánicas. CMCT, CAA, CD. 
Describe la composición y función de las principales biomoléculas orgánicas. 

2 

Comprender la función biocatalizadora de los enzimas valorando su importancia biológica. CMCT, CAA, CD. 

Contrasta el papel fundamental de los enzimas como biocatalizadores, relacionando sus propiedades con su función 

catalítica. 

2 

Señalar la importancia de las vitaminas para el mantenimiento de la vida. CMCT, CD. 
Identifica los tipos de vitaminas asociando su imprescindible función con las enfermedades que previenen. 

2 

Establecer la relación de nutrientes básicos que aporta la dieta mediterránea andaluza, así como la proporción aproximada 
de bioelementos y biomoléculas que incluyen algunos de estos alimentos tradicionales. CMCT, CAA, CSC, CD. 

2 



51 

 

 

 

Contenidos – 2º trimestre Criterios de evaluación, estándares y competencias claves. 

Peso 

 

Bloque 2. La célula viva. 

Morfología, estructura y fisiología 

celular. 
La célula: unidad de estructura y 
función. 

La influencia del progreso técnico en 

los procesos de investigación. Del 
microscopio óptico al microscopio 

electrónico. 

Morfología celular. estructura y 

función de los orgánulos celulares. 

Modelos de organización en 
procariotas y eucariotas. Células 

animales y vegetales. 

La célula como un sistema complejo 
integrado: estudio de las funciones 

celulares y de las estructuras donde 

se desarrollan. 

El ciclo celular. La división celular. 
La mitosis en células animales y 

vegetales. La meiosis. Su necesidad 

biológica en la reproducción sexual. 
Importancia en la evolución de los 

seres vivos. 

Establecer las diferencias estructurales y de composición entre células procariotas y eucariotas. CMCT, CAA, CD. 
Compara una célula procariota con una eucariota, identificando los orgánulos citoplasmáticos presentes en ellas. 

2 

Interpretar la estructura de una célula eucariótica animal y una vegetal, pudiendo identificar y representar sus orgánulos y 

describir la función que desempeñan. CMCT, CCL, CAA, CD. 

Esquematiza los diferentes orgánulos citoplasmáticos, reconociendo sus estructuras. 

Analiza la relación existente entre la composición química, la estructura y la ultraestructura de los orgánulos celulares 
y su función. 

 

2 

Analizar el ciclo celular y diferenciar sus fases. CMCT, CAA, CD. 
Identifica las fases del ciclo celular explicitando los principales procesos que ocurren en cada una ellas. 

2 

Distinguir los tipos de división celular y desarrollar los acontecimientos que ocurren en cada fase de los mismos. CMCT, 

CAA, CD. 
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. 
Establece las analogías y diferencias más significativas entre mitosis y meiosis. 

 

2 

Argumentar la relación de la meiosis con la variabilidad genética de las especies. CMCT, CCL, CD. 

Resume la relación de la meiosis con la reproducción sexual, el aumento de la variabilidad genética y la posibilidad de 
evolución de las especies. 

2 

Examinar y comprender la importancia de las membranas en la regulación de los intercambios celulares para el 

mantenimiento de la vida. CMCT, CCL, CAA, CD. 

Compara y distingue los tipos y subtipos de transporte a través de las membranas explicando detalladamente las 

características de cada uno de ellos. 

 

2 

Comprender los procesos de catabolismo y anabolismo estableciendo la relación entre ambos. CMCT, CCL, CD. 
Define e interpreta los procesos catabólicos y los anabólicos, así como los intercambios energéticos asociados a ellos. 

2 

Describir las fases de la respiración celular, identificando rutas, así como productos iniciales y finales. CMCT, CCL, CD. 

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. 

2 

Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia. CMCT, CAA, CD. 

Contrasta las vías aeróbicas y anaeróbicas estableciendo su relación con su diferente rendimiento energético. 

Valora la importancia de las fermentaciones en numerosos procesos industriales reconociendo sus aplicaciones. 

2 

Pormenorizar los diferentes procesos que tienen lugar en cada fase de la fotosíntesis. CMCT, CCL, CD. 
Identifica y clasifica los distintos tipos de organismos fotosintéticos. 
Localiza a nivel subcelular donde se llevan a cabo cada una de las fases destacando los procesos que tienen lugar. 

2 
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 Justificar su importancia biológica como proceso de biosíntesis, individual para los organismos pero también global en el 
mantenimiento de la vida en la Tierra. CMCT, CCL, CAA, CSC, CD. 
Contrasta su importancia biológica para el mantenimiento de la vida en la Tierra. 

2 

Argumentar la importancia de la quimiosíntesis. CMCT, CCL, CD. 
Valora el papel biológico de los organismos quimiosintéticos. 

2 

Enumerar y comentar las ventajas del estudio de las células madre y de sus posibles aplicaciones futuras en el campo de 
la regeneración de tejidos y órganos, así como en la curación de algunos tipos de cánceres. CCL, CMCT, CAA, CSC, 
CD. 

2 



52 5 

 

 

 
 

Contenidos – 2º trimestre Criterios de evaluación, estándares y competencias claves. 

Peso 

 

Bloque 3. Genética y evolución. 

La genética molecular o química de 

la herencia. Identificación del ADN 
como portador de la información 

genética. Concepto de gen. 

Replicación del ADN. Etapas de la 
replicación. Diferencias entre el 

proceso replicativo entre eucariotas y 

procariotas. 

El ARN. Tipos y funciones La 

expresión de los genes. Transcripción 

y traducción genéticas en procariotas 

y eucariotas. 

El código genético en la información 

genética Las mutaciones. Tipos. Los 

agentes mutagénicos. Mutaciones y 
cáncer. Implicaciones de las 

mutaciones en la evolución y 

aparición de nuevas especies. 
La ingeniería genética. Principales 
líneas actuales de investigación. 
Organismos modificados 

genéticamente. Proyecto genoma: 

repercusiones sociales y valoraciones 

éticas de la manipulación genética y 
de las nuevas terapias génicas. 

Genética mendeliana. Teoría 

cromosómica de la herencia. 
Determinismo del sexo y herencia 

ligada al sexo e influida por el sexo. 

Evidencias del proceso evolutivo. 

Analizar el papel del ADN como portador de la información genética. CMCT, CAA, CD. 
Describe la estructura y composición química del ADN, reconociendo su importancia biológica como molécula 

responsable del almacenamiento, conservación y transmisión de la información genética. 

2 

Distinguir las etapas de la replicación diferenciando los enzimas implicados en ella. CMCT, CAA, CD. 
Diferencia las etapas de la replicación e identifica los enzimas implicados en ella. 

2 

Establecer la relación del ADN con la síntesis de proteínas. CMCT, CAA, CD. 
Establece la relación del ADN con el proceso de la síntesis de proteínas. 

2 

Determinar las características y funciones de los ARN. CMCT, CAA, CD. 

Diferencia los tipos de ARN, así como la función de cada uno de ellos en los procesos de transcripción y traducción. 

Reconoce las características fundamentales del código genético aplicando dicho conocimiento a la resolución de 
problemas de genética molecular. 

 

2 

Elaborar e interpretar esquemas de los procesos de replicación, transcripción y traducción. CMCT, CCL, CD. 

Interpreta y explica esquemas de los procesos de replicación, transcripción y traducción. 

Resuelve ejercicios prácticos de replicación, transcripción y traducción, y de aplicación del código genético. 
Identifica, distingue y diferencia los enzimas principales relacionados con los procesos de transcripción y traducción. 

 

2 

Definir el concepto de mutación distinguiendo los principales tipos y agentes mutagénicos. CMCT, CCL, CAA, CD. 

Describe el concepto de mutación estableciendo su relación con los fallos en la transmisión de la información genética. 
6.2. Clasifica las mutaciones identificando los agentes mutagénicos más frecuentes. 

2 

Contrastar la relación entre mutación y cáncer. CMCT, CAA, CD. 
Asocia la relación entre la mutación y el cáncer, determinando los riesgos que implican algunos agentes mutagénicos. 

2 

Desarrollar los avances más recientes en el ámbito de la ingeniería genética, así como sus aplicaciones. CMCT, CSC, 

CD. 

Resume y realiza investigaciones sobre las técnicas desarrolladas en los procesos de manipulación genética para la 
obtención de organismos transgénicos. 

2 

Analizar los progresos en el conocimiento del genoma humano y su influencia en los nuevos tratamientos. CMCT, CAA, 

CSC, CD. 

Reconoce los descubrimientos más recientes sobre el genoma humano y sus aplicaciones en ingeniería genética 
valorando sus implicaciones éticas y sociales. 

2 

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. CMCT, CCL, CAA, CD. 

Analiza y predice aplicando los principios de la genética Mendeliana, los resultados de ejercicios de transmisión de 

 

2 
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Darwinismo y Neodarwinismo: la 
teoría sintética de la evolución. La 

selección natural. Principios. 
Mutación, recombinación y 
adaptación. 

Evolución y biodiversidad. La 
biodiversidad en Andalucía. 

caracteres autosómicos, caracteres ligados al sexo e influidos por el sexo.  

Diferenciar distintas evidencias del proceso evolutivo. CMCT, CAA, CD. 
Argumenta distintas evidencias que demuestran el hecho evolutivo. 

2 

Reconocer, diferenciar y distinguir los principios de la teoría darwinista y neodarwinista. CMCT, CAA, CD. 
Identifica los principios de la teoría darwinista y neodarwinista, comparando sus diferencias. 

2 

Relacionar genotipo y frecuencias génicas con la genética de poblaciones y su influencia en la evolución. CMCT, CAA, 

CD. 
Distingue los factores que influyen en las frecuencias génicas. 13.2. Comprende y aplica modelos de estudio de las 
frecuencias génicas en la investigación privada y en modelos teóricos. 

2 
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Contenidos – 2º trimestre Criterios de evaluación, estándares y competencias claves. 

Peso 

 

Bloque 3. Genética y evolución. 

Reconocer la importancia de la mutación y la recombinación. CMCT, CAA, CD. 
Ilustra la relación entre mutación y recombinación, el aumento de la diversidad y su influencia en la evolución de los 
seres vivos. 

2 

Analizar los factores que incrementan la biodiversidad y su influencia en el proceso de especiación. CMCT, CAA, CD. 

Distingue tipos de especiación, identificando los factores que posibilitan la segregación de una especie original en dos 

especies diferentes. 

2 

Citar algunas de las especies endémicas en peligro de extinción de Andalucía, la importancia de su conservación y el 
estado de los proyectos de recuperación relacionados con las mismas. CCL, CMCT, CAA; CSC, CD. 

2 

Contenidos – 3º trimestre Criterios de evaluación, estándares y competencias claves. 

Peso 

Bloque 4. El mundo de los 

microorganismos y sus 

aplicaciones. Biotecnología. 

Microbiología. Concepto de 
microorganismo. Microorganismos 

con organización celular y sin 

organización celular. 
Bacterias. Virus. Otras formas 

acelulares: Partículas infectivas 

subvirales. 
Hongos microscópicos. Protozoos. 

Algas microscópicas. Métodos de 

estudio de los microorganismos. 

Esterilización y Pasteurización. 
Los microorganismos en los ciclos 

geoquímicos. 

Los microorganismos como agentes 
productores de enfermedades. 

La Biotecnología. Utilización de los 

microorganismos en los procesos 

industriales: Productos elaborados 
por biotecnología. 

Estado de desarrollo de biotecnología 
en Andalucía. 

Diferenciar y distinguir los tipos de microorganismos en función de su organización celular. CMCT, CAA, CD. 
Clasifica los microorganismos en el grupo taxonómico al que pertenecen. 

2 

Describir las características estructurales y funcionales de los distintos grupos de microorganismos. CMCT, CCL, CD. 
Analiza la estructura y composición de los distintos microorganismos, relacionándolas con su función 

2 

Identificar los métodos de aislamiento, cultivo y esterilización de los microorganismos. CMCT, CAA, CD. 

Describe técnicas instrumentales que permiten el aislamiento, cultivo y estudio de los microorganismos para la 

experimentación biológica 

 

2 

Valorar la importancia de los microorganismos en los ciclos geoquímicos. CMCT, CAA, CD. 
Reconoce y explica el papel fundamental de los microorganismos en los ciclos geoquímicos. 4.4.2 

2 

Reconocer las enfermedades más frecuentes transmitidas por los microorganismos y utilizar el vocabulario adecuado 
relacionado con ellas. CMCT, CAA, CSC, CD. 

Relaciona los microorganismos patógenos más frecuentes con las enfermedades que originan. 

Analiza la intervención de los microorganismos en numerosos procesos naturales e industriales y sus numerosas 
aplicaciones. 

 

2 

Evaluar las aplicaciones de la biotecnología y la microbiología en la industria alimentaria y farmacéutica y en la mejora 

del medio ambiente. CMCT, CAA, CSC, CD. 
Reconoce e identifica los diferentes tipos de microorganismos implicados en procesos fermentativos de interésindustrial. 
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. 

 

2 

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. CCL, CMCT, CAA, CSC, CD. 

2 
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Contenidos – 3º trimestre Criterios de evaluación, estándares y competencias claves. 

Peso 

Bloque 5. La autodefensa de los 

organismos. La inmunología y sus 

aplicaciones. 

El concepto actual de inmunidad. El 

sistema inmunitario. 
Las defensas internas inespecíficas. 
La inmunidad específica. 

Características. Tipos: celular y 

humoral. Células responsables. 

Mecanismo de acción de la respuesta 
inmunitaria. La memoria 

inmunológica. 

Antígenos y anticuerpos. Estructura 
de los anticuerpos. Formas de acción. 

Su función en la respuesta inmune. 

Inmunidad natural y artificial o 
adquirida. Sueros y vacunas. Su 

importancia en la lucha contra las 

enfermedades infecciosas. 

Disfunciones y deficiencias del 

sistema inmunitario. Alergias e 

inmunodeficiencias. 
El sida 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. 

Desarrollar el concepto actual de inmunidad. CMCT, CCL, CD. 
Analiza los mecanismos de autodefensa de los seres vivos identificando los tipos de respuesta inmunitaria. 

2 

Distinguir entre inmunidad inespecífica y específica diferenciando sus células respectivas. CMCT, CAA, CD. 
Describe las características y los métodos de acción de las distintas células implicadas en la respuesta inmune 

2 

Discriminar respuesta inmune primaria y secundaria. CMCT, CAA, CD. 
Compara las diferentes características de la respuesta inmune primaria y secundaria. 

2 

Identificar la estructura de los anticuerpos. CMCT, CAA, CD. 
Define los conceptos de antígeno y de anticuerpo, y reconoce la estructura y composición química de los anticuerpos. 

1 

Diferenciar los tipos de reacción antígeno-anticuerpo. CMCT, CAA, CD. 
Clasifica los tipos de reacción antígeno-anticuerpo resumiendo las características de cada una de ellas. 

1 

Describir los principales métodos para conseguir o potenciar la inmunidad. CMCT, CCL, CD. 
Destaca la importancia de la memoria inmunológica en el mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria asociándola 

con la síntesis de vacunas y sueros. 

 

1 

Investigar la relación existente entre las disfunciones del sistema inmune y algunas patologías frecuentes. CMCT, CAA, 
CD. 

Resume las principales alteraciones y disfunciones del sistema inmunitario, analizando las diferencias entre alergias e 
inmunodeficiencias. 

Describe el ciclo de desarrollo del VIH. 
Clasifica y cita ejemplos de las enfermedades autoinmunes más frecuentes así como sus efectos sobre la salud. 

 
 

1 

Argumentar y valorar los avances de la inmunología en la mejora de la salud de las personas. CMCT, CCL, CAA, CSC, 

CD. 

Reconoce y valora las aplicaciones de la Inmunología e ingeniería genética para la producción de anticuerpos 

monoclonales. 8.2. Describe los problemas asociados al trasplante de órganos identificando las células que actúan. 

Clasifica los tipos de trasplantes, relacionando los avances en este ámbito con el impacto futuro en la donación de 
órganos. 

 

1 

Reconocer la importancia de la donación de órganos para la mejora de la calidad de vida, e incluso para el mantenimiento 

de la misma, en muchos enfermos y enfermas crónicos. CMCT, CAA, CSC. 

 

1 
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12.6 Cultura científica 1º de Bachillerato 

 
Contenidos – (Todo el curso) Criterios de evaluación, estándares y competencias claves. 

Bloque 1. Procedimientos de trabajo 
 

 La búsqueda, comprensión y selección de 
información científica relevante de 

diferentes fuentes, distinguiendo entre la 
verdaderamente científica y la 
pseudocientífica. 

 Relaciones Ciencia-Sociedad. 

 Uso de las herramientas TIC para 
transmitir y recibir información. 

 El debate como medio de intercambio de 
información y de argumentación de 
opiniones personales. 

1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones relacionadas con la ciencia y la tecnología a partir de distintas fuentes de información. CMCT, CAA, 
SIEP, CD. 

1.1 Analiza un texto científico o una fuente científicográfica, valorando de forma crítica, tanto su rigor y fiabilidad, como su contenido. 
1.2. Busca, analiza, selecciona, contrasta, redacta y presenta información sobre un tema relacionado con la ciencia y la tecnología, utilizando 

tanto los 
soportes tradicionales como Internet. 

2. Conocer y valorar la importancia que tiene la investigación y el desarrollo tecnológico en la actividad cotidiana. CMCT, CSC, CD. 
2.1. Analiza el papel que la investigación científica tiene como motor de nuestra sociedad y su importancia a lo largo de la historia. 

3. Comunicar conclusiones e ideas en soportes públicos diversos, utilizando eficazmente las tecnologías de la información y comunicación para 
transmitir opiniones propias argumentadas. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 
3.1. Realiza comentarios analíticos de artículos divulgativos relacionados con la ciencia y la tecnología, valorando críticamente el impacto en la 

sociedad de los textos y/o fuentes científico-gráficas analizadas y defiende en público sus conclusiones. 

 
Contenidos – (1º Trimestre) Criterios de evaluación, estándares y competencias claves. 

Bloque 2. La Tierra y la vida 
 

 La formación de la Tierra. La teoría de la 
Deriva Continental y las pruebas que la 
demostraron. 

 La teoría de la Tectónica de Placas y los 
fenómenos geológicos y biológicos que 
explica. 

 El estudio de las ondas sísmicas como 
base para la interpretación de la 
estructura interna de la Tierra. 

 El origen de la vida: hipótesis y teorías 
actuales. 

 Pruebas que demuestran la teoría sobre la 
evolución de Darwin y Wallace. 

 Aspectos más importantes de la 
evolución de los homínidos. 

 Los principales homínidos y los restos de 
su cultura descubiertos en Andalucía. 

1. Justificar la teoría de la deriva continental en función de las evidencias experimentales que la apoyan. CCL, CMCT, CAA, SIEP, CD. 
1.1. Justifica la teoría de la deriva continental a partir de las pruebas geográficas, paleontológicas, geológicas y paleoclimáticas. 

2. Explicar la Tectónica de Placas y los fenómenos a 
que da lugar. CCL, CMCT, CD. 
2.1. Utiliza la tectónica de placas para explicar la expansión del fondo oceánico y la actividad sísmica y volcánica en los bordes de las placas. 

3. Determinar las consecuencias del estudio de la propagación de las ondas sísmicas P y S, respecto de las capas internas de la Tierra. CMCT, CAA, 
CD. 
3.1. Relaciona la existencia de diferentes capas terrestres con la propagación de las ondas sísmicas a través de ellas. 

4. Enunciar las diferentes teorías científicas que explican el origen de la vida en la Tierra. CMCT, CD. 
4.1. Conoce y explica las diferentes teorías acerca 
del origen de la vida en la Tierra. 

5. Establecer las pruebas que apoyan la teoría de la selección natural de Darwin y utilizarla para explicar la evolución de los seres vivos en la Tierra. 
CMCT, CAA, SIEP, CD. 

5.1. Describe las pruebas biológicas, paleontológicas 
y moleculares que apoyan la teoría de la evolución de las especies. 
5.2. Enfrenta las teorías de Darwin y Lamarck para 
explicar la selección natural. 

6. Reconocer la evolución desde los primeros homínidos hasta el hombre actual y establecer las adaptaciones que nos han hecho evolucionar, realizando 
un esquema, donde se incluyan las especies de homínidos descubiertas en Andalucía, las fechas y localizaciones donde se encontraron, así como sus 
características anatómicas y culturales más significativas. CCL, CMCT, CAA, SIEP, CEC, CD. 

6.1. Establece las diferentes etapas evolutivas de los 
homínidos hasta llegar al Homo sapiens, estableciendo sus características fundamentales, tales como capacidad craneal y altura. 
6.2. Valora de forma crítica, las informaciones asociadas al universo, la Tierra y al origen de las especies, distinguiendo entre información científica 
real, opinión e ideología. 
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 7. Conocer los últimos avances científicos en el estudio de la vida en la Tierra. CMCT, CD. 
7.1. Describe las últimas investigaciones científicas en torno al conocimiento del origen y desarrollo de 
la vida en la Tierra. 

 
Contenidos – (1º/2º Trimestre) Criterios de evaluación, estándares y competencias claves. 

Bloque 3. Avances en Biomedicina 
 

 Concepto de enfermedad y 
tratamiento de las enfermedades a lo 
largo de la Historia. 

 La Medicina y los tratamientos no 
médicos. 

 Trasplantes y calidad de vida. 

 La investigación médica y la 
farmacéutica. 

 El uso responsable de la Sanidad y el 
Sistema Sanitario. 

 Los fraudes en Medicina. 

 Los trasplantes en nuestra 
Comunidad Autónoma. 

1. Analizar la evolución histórica en la consideración y tratamiento de las enfermedades. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 
1.1. Conoce la evolución histórica de los métodos de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. 

2. Distinguir entre lo que es Medicina y lo que no lo es. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CEC, CD. 
2.1. Establece la existencia de alternativas a la medicina tradicional, valorando su fundamento científico y los riesgos que conllevan. 

3. Valorar las ventajas que plantea la realización de un trasplante y sus consecuencias, realizando un análisis comparativo entre el 
número y tipo de trasplantes realizados en Andalucía con respecto a los realizados en el resto de las Comunidades Autónomas de 
nuestro país. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 

3.1. Propone los trasplantes como alternativa en el tratamiento de ciertas enfermedades, valorando sus ventajas e inconvenientes. 

4. Tomar conciencia de la importancia de la investigación médico-farmacéutica. CMCT, CSC, SIEP, CD. 
4.1. Describe el proceso que sigue la industria farmacéutica para descubrir, desarrollar, ensayar y comercializar los fármacos. 

5. Hacer un uso responsable del sistema sanitario y de los medicamentos. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 
5.1. Justifica la necesidad de hacer un uso racional de la sanidad y de los medicamentos. 

6. Diferenciar la información procedente de fuentes científicas de aquellas que proceden de pseudociencias o que persiguen objetivos 
meramente comerciales. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CEC, CD. 

6.1. Discrimina la información recibida sobre tratamientos médicos y medicamentos en función de la fuente consultada. 

 
Contenidos – (2º Trimestre) Criterios de evaluación, estándares y competencias claves. 

Bloque 4. La revolución genética 
 

 Historia de la Genética: desde 
Mendel hasta la ingeniería genética. 

 El Proyecto Genoma Humano 
Aplicaciones de la ingeniería 
genética: fármacos, transgénicos y 
terapias génicas. 

 La reproducción asistida y sus 
consecuencias sociales. Aspectos 
positivos y negativos de la clonación. 

 Las células madre: tipos y 
aplicaciones. Aspectos sociales 
relacionados con la ingeniería 

genética: Bioética genética. 

 El avance del estudio de las células 
madre en Andalucía en comparación 

con el realizado en el resto de España 
y el mundo. 

1. Reconocer los hechos históricos más relevantes para el estudio de la genética. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 
1.1. Conoce y explica el desarrollo histórico de los estudios llevados a cabo dentro del campo de la genética. 

2. Obtener, seleccionar y valorar informaciones sobre el ADN, el código genético, la ingeniería genética y sus aplicaciones médicas. 
CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 

2.1. Sabe ubicar la información genética que posee todo ser vivo, estableciendo la relación jerárquica entre las distintas estructuras, desde 
el nucleótido hasta los genes responsables de la herencia. 

3. Conocer los proyectos que se desarrollan actualmente como consecuencia de descifrar el genoma humano, tales como HapMap y 

Encode. CMCT, CSC, SIEP, CD. 

3.1 Conoce y explica la forma en que se codifica la información genética en el ADN , justificando la necesidad de obtener el genoma 
completo de un individuo y descifrar su significado. 

4. Evaluar las aplicaciones de la ingeniería genética en la obtención de fármacos, transgénicos y terapias génicas. CMCT, CAA, CSC, 
SIEP, CD. 
4.1. Analiza las aplicaciones de la ingeniería genética en la obtención de fármacos, transgénicos y terapias génicas. 

5. Valorar las repercusiones sociales de la reproducción asistida, la selección y conservación de embriones. CMCT, CAA, CSC, SIEP, 

CD. 
5.1. Establece las repercusiones sociales y económicas de la reproducción asistida, la selección y conservación de embriones. 

6. Analizar los posibles usos de la clonación. CMCT, CAA, SIEP, CD. 
6.1. Describe y analiza las posibilidades que ofrece la clonación en diferentes campos. 

7. Establecer el método de obtención de los distintos tipos de células madre, así como su potencialidad para generar tejidos, órganos e 
incluso organismos completos. Realizar informes, con sus gráficas y esquemas correspondientes, que comparen la situación del 
estudio de las células madre en Andalucía con la del resto de España y el mundo. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 
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 7.1. Reconoce los diferentes tipos de células madre en función de su procedencia y capacidad generativa, estableciendo en cada caso las 
aplicaciones principales. 

8. Identificar algunos problemas sociales y dilemas morales debidos a la aplicación de la ingeniería genética: obtención de transgénicos, 
reproducción asistida y clonación. La Bioética genética. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 

8.1. Valora, de forma crítica, los avances científicos relacionados con la genética, sus usos y consecuencias médicas y sociales. 
8.2. Explica las ventajas e inconvenientes de los alimentos transgénicos, razonando la conveniencia o no de su uso 

 
 

Contenidos – (3º Trimestre) Criterios de evaluación, estándares y competencias claves. 

Bloque 5. Nuevas tecnologías en 

comunicación e información 
 

 Ordenadores: su estructura básica y 
evolución. 

 Los avances tecnológicos más 
significativos y sus consecuencias 
positivas y negativas para la sociedad 
actual. 

 Seguridad tecnológica. Los 
beneficios y los peligros de la red. 

 La nueva sociedad digital del siglo 
XXI: la distinción entre el espacio 
público y el espacio privado. 

1. Conocer la evolución que ha experimentado la informática, desde los primeros prototipos hasta los modelos más actuales, siendo 
consciente del avance logrado en parámetros tales como tamaño, capacidad de proceso, almacenamiento, conectividad, portabilidad, etc.  
CMCT, CD. 

1.1. Reconoce la evolución histórica del ordenador en términos de tamaño y capacidad de proceso. 
1.2. Explica cómo se almacena la información en diferentes formatos físicos, tales como discos duros, discos ópticos y memorias, 
valorando las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. 
1.3. Utiliza con propiedad conceptos específicamente asociados al uso de Internet. 

2. Determinar el fundamento de algunos de los avances más significativos de la tecnología actual. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 

2.1. Compara las prestaciones de dos dispositivos dados del mismo tipo, uno basado en la tecnología analógica y otro en la digital. 
2.2. Explica cómo se establece la posición sobre la superficie terrestre con la información recibida de los sistemas de satélites GPS o 
GLONASS. 

2.3. Establece y describe la infraestructura básica que requiere el uso de la telefonía móvil. 
2.4. Explica el fundamento físico de la tecnología LED y las ventajas que supone su aplicación en pantallas planas e iluminación. 
2.5. Conoce y describe las especificaciones de los últimos dispositivos, valorando las posibilidades que pueden ofrecer al usuario. 

3. Tomar conciencia de los beneficios y problemas que puede originar el constante avance tecnológico. CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 
3.1. Valora de forma crítica la constante evolución tecnológica y el consumismo que origina en la sociedad. 

4. Valorar, de forma crítica y fundamentada, los cambios que Internet está provocando en la sociedad. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 
4.1. Justifica el uso de las redes sociales, señalando las ventajas que ofrecen y los riesgos que suponen. 
4.2. Determina los problemas a los que se enfrenta Internet y las soluciones que se barajan. 

5. Efectuar valoraciones críticas, mediante exposiciones y debates, acerca de problemas relacionados con los delitos informáticos, el acceso 
a datos personales, los problemas de socialización o de excesiva dependencia que puede causar su uso. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP, 
CD. 

5.1. Describe en qué consisten los delitos informáticos más habituales. 
5.2. Pone de manifiesto la necesidad de proteger los datos mediante encriptación, contraseña, etc. 

6. Demostrar mediante la participación en debates, elaboración de redacciones y/o comentarios de texto, que se es consciente de la 
importancia que tienen las nuevas tecnologías en la sociedad actual. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP, CD. 
6.1. Señala las implicaciones sociales del desarrollo tecnológico. 
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GEOLOGÍA 2º BACHILLERATO 

Contenidos 1º trimestre 
Criterios de evaluación, estándares y competencias claves. 

Peso 

 

Contenidos 1º trimestre 

MÉTODO DE ESTUDIO. 

Perspectiva general de la Geología, sus objetos de 

estudio, métodos de trabajo y su utilidad científica 
y social. Definición de Geología. El trabajo de los 
geólogos. 
Especialidades de geología. Breve sinopsis de la 

historia de los estudios de geología en Andalucía y en 

España. 

La metodología científica y la Geología. El tiempo 

geológico y los principios fundamentales de la 

Geología. La Tierra como planeta dinámico y en 

evolución. La 

Tectónica de Placas como teoría global de la Tierra. 

La evolución geológica de la Tierra en el marco del 

Sistema 

Solar. Geoplanetología. La Geología en la vida 

cotidiana. Problemas medioambientales y geológicos 

globales. 

Definir la ciencia de la Geología y sus principales especialidades y comprender el trabajo 

realizado por los geologos 

Comprende la importancia de la Geología en la sociedad y conoce y valora el trabajo de los 

geólogos en distintitos ámbitos sociales. 

1 

Aplicar las estrategias propias del trabajo científico en la resolución de problemas relacionados 

con la 
Geología. CMCT, CAA. 

. Selecciona información, analiza datos, formula preguntas pertinentes y busca respuestas para un 

pequeño proyecto relacionado con la geología 

1 

Entender el concepto de tiempo geológico y los principios fundamentales de la Geología, como 

los dehorizontalidad, superposición, actualismo y uniformismo. CMCT. 

. Comprende el significado de tiempo geológico y utiliza principios fundamentales de la geología 
como: horizontalidad, superposición, actualismo y uniformismo 

1 

Analizar el dinamismo terrestre explicado según la teoría global de la Tectónica de Placas. 

CMCT, CAA. 

Interpreta algunas manifestaciones del dinamismo terrestre como debido a la Tectónica de 

Placas. 

1 

Analizar la evolución geológica de la Luna y de otros planetas del Sistema Solar, comparándolas 

con 
la de la Tierra. CMCT, CD, CAA. 
Analiza información geológica de la Luna y de otros planetas del Sistema Solar y la compara 

con la evolución geológica de la Tierra. 

1 
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 Observar las manifestaciones de la Geología en el entorno diario e identificar algunas 

implicaciones 

en la economía, política, desarrollo sostenible y medio ambiente. CSC, CD, CAA. 

Identifica distintas manifestaciones de la Geología en el entorno diario, conociendo algunos de los 

usos y aplicaciones de esta ciencia en la economía, política, desarrollo sostenible y en la 

protección del medio ambiente 

1 

Valorar las aportaciones al conocimiento geológico de Andalucía que se han hecho desde los 

centros de estudios de Geología de las universidades de Granada y Huelva, destacando la labor 

del profesorado y degeólogos y geólogas insignes. CSC, CEC. 

1 

 

MINERALES 

 

Materia mineral y concepto de mineral. Relación 

entre estructura cristalina, composición química 

y propiedades de los minerales. Clasificación 

químico- estructural de los minerales. Formación, 

evolución y transformación de los minerales. 

Estabilidad e inestabilidad mineral. Procesos 

geológicos formadores de 

minerales y rocas: procesos magmáticos, 

metamórficos, hidrotermales, supergénicos y 

sedimentarios. Los tipos 

de minerales más característicos de las rocas 

sedimentarias, magmáticas y metamórficas de 

Andalucía. 

Describir las propiedades que caracterizan a la materia mineral. Comprender su variación como 

una 

función de la estructura y de la composición química de los minerales. Reconocer la utilidad de 

los minerales 
por sus propiedades. CMCT. 

. Identifica las características que determinan la materia mineral, por medio de actividades 

prácticas con ejemplos de minerales con propiedades contrastadas, relacionando la utilización 

de algunos minerales con sus propiedades. 

2 

Conocer los grupos de minerales más importantes según una clasificación químico-estructural. 

Nombrar y distinguir de visu, diferentes especies minerales. CMCT, CD, CAA. 

. Reconoce los diferentes grupos minerales, identificándolos por sus características físico- 

químicas. Reconoce por medio de una práctica de visu algunos de los minerales más comunes 

2 

Analizar las distintas condiciones físico-químicas en la formación de los minerales. Comprender 

lascausas de la evolución, inestabilidad y transformación mineral, utilizando diagramas de fase 

sencillos. CMCT, 

Compara las situaciones en las que se originan los minerales, elaborando tablas según sus 

condiciones físico-químicas de estabilidad. Conoce algunos ejemplos de evolución y 

transformación mineral por medio de diagramas de fases 

1 
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 Conocer los principales ambientes y procesos geológicos formadores de minerales y rocas. 

Identificar algunosminerales con su origen más común: magmático, metamórfico, hidrotermal, 

supergénico y sedimentario. CMCT. 

Compara los diferentes ambientes y procesos geológicos en los que se forman los minerales y 

las rocas. Identifica algunos minerales como característicos de cada uno de los procesos 

geológicos de formación. 

2 

Reconocer los minerales más frecuentes explotados en la minería andaluza. CSC, CEC. 
Reconoce los minerales explotados en la minería andaluza 

1 

 

 

ROCAS 

 

Concepto de roca y descripción de sus principales 

características. Criterios de clasificación. 

Clasificación 

de los principales grupos de rocas ígneas, 

sedimentarias y metamórficas. El origen de las rocas 

ígneas. Conceptos 

y propiedades de los magmas. Evolución y 

diferenciación magmática. Origen de las rocas 

sedimentarias. 

El proceso sedimentario: meteorización, erosión, 

transporte, depósito y diagénesis. Cuencas y 

ambientes 

sedimentarios. El origen de las rocas metamórficas. 

Tipos de metamorfismo. Facies metamórficas y 

condiciones físico-químicas de formación. Fluidos 

hidrotermales y su expresión en superficie. Depósitos 

hidrotermales y 

procesos metasomáticos. Magmatismo, 

sedimentación y metamorfismo en el marco de la 

Diferenciar e identificar por sus características distintos tipos de formaciones de rocas. Identificar 

losprincipales grupos de rocas ígneas (plutónicas y volcánicas), sedimentarias y metamórficas. 

CMTC. 

(ígneas, metamórficas y sedimentarias). CD, CAA. 

Identifica mediante una prueba visual, ya sea en fotografías y/o con especímenes reales, 

distintas variedades y formaciones de rocas, realizando ejercicios prácticos en el aula y 

elaborando tablas comparativas de sus características. 

 
2 

Conocer el origen de las rocas ígneas, analizando la naturaleza de los magmas y comprendiendo 

losprocesos de generación, diferenciación y emplazamiento de los magmas. CMTC, CD. 

Describe la evolución del magma según su naturaleza, utilizando diagramas y cuadros 

sinópticos 

1 

Conocer el origen de los sedimentos y las rocas sedimentarias, analizando el proceso 

sedimentariodesde la meteorización a la diagénesis. Identificar los diversos tipos de medios 

sedimentarios. CMTC, CD. 

Comprende y describe el proceso de formación de las rocas sedimentarias, desde la 

meteorización del área fuente, pasando por el transporte y depósito, a la diagénesis, utilizando 

un lenguaje científico adecuado a tu nivel académico. 3.2. Comprende y describe los conceptos 

de facies sedimentarias y medios sedimentarios, identificando y localizando algunas sobre un 

mapa y/o en tu entorno geográfico - geológico. 

1 

Conocer el origen de las rocas metamórficas, diferenciando las facies metamórficas en función de 

lascondiciones físico-químicas. CMTC, CAA. 
1 
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Tectónica de Placas. 

Distribución geográfica de los principales 

afloramientos de rocas ígneas, metamórficas y 

sedimentarias de 

Andalucía. 

. Comprende el concepto de metamorfismo y los distintos tipos existentes, asociándolos a las 

diferentes condiciones de presión y temperatura, y sé capaz de elaborar cuadros sinópticos 

comparando dichos tipos. 

 

Conocer la naturaleza de los fluidos hidrotermales, los depósitos y los procesos metasomáticos 
asociados. CMTC, CAA. 

Comprende el concepto de fluidos hidrotermales, localizando datos, imágenes y videos en la red 
sobre fumarolas y geyseres actuales, identificando los depósitos asociados. 

1 

Comprender la actividad ígnea, sedimentaria, metamórfica e hidrotermal como fenómenos 

asociadosa la Tectónica de Placas. CMTC, CCL. 

Comprende y explica los fenómenos ígneos, sedimentarios, metamórficos e hidrotermales en 
relación con la Tectónica de Placas 

1 

Señalar en un mapa de Andalucía los afloramientos más importantes de los distintos tipos de 

rocas 

(ígneas, metamórficas y sedimentarias). CD, CAA. 

1 

 

Contenidos 2º trimestre 

PROCESOS GEOLOGICOS EXTERNOS 

 

Las interacciones geológicas en la superficie 

terrestre. La meteorización y los suelos. Los 

movimientos 
de ladera: factores que influyen en los procesos y 
tipos. 
Acción geológica del agua: distribución del agua en 

la Tierra. Ciclo hidrológico. Aguas superficiales: 

procesos y formas resultantes. Glaciares: tipos, 

procesos y 

formas resultantes. El mar: olas, mareas, corrientes de 

deriva y procesos y formas resultantes. Acción 

geológica 

del viento: procesos y formas resultantes; los 

desiertos. La litología y el relieve (relieve kárstico y 

granítico). 

La estructura y el relieve: relieves estructurales. Los 

Reconocer la capacidad transformadora de los procesos geológicos externos. CMCT, CAA. 

Comprende y analiza cómo los procesos externos transforman el relieve. 

1 

Identificar el papel de la atmósfera, la hidrosfera, la biosfera y de la acción antrópica. CMCT. 

Identifica el papel de la atmósfera, la hidrosfera y la biosfera (incluida la acción antrópica 

2 

Distinguir la energía solar y la gravedad como motores de los procesos externos. CMCT. 

Analiza el papel de la radiación solar y de la gravedad como motores de los procesos geológicos 

externos. 

1 

Conocer los principales procesos de meteorización física y química. Entender los procesos de 

edafogénesis y conocer los principales tipos de suelos. CMCT, CAA, CD, CCL. 
Diferencia los tipos de meteorización. 
Conoce los principales procesos edafogenéticos y su relación con los tipos de suelos. 

1 

Comprender los factores que influyen en los movimientos de ladera y conocer los principales 
tipos.CMCT, CD, CAA. 
. Identifica los factores que favorecen o dificultan los movimientos de ladera y conoce sus 

principales tipos. 

1 

Analizar la distribución de agua en el planeta Tierra y el ciclo hidrológico. CMCT, CD. 

Conoce la distribución del agua en el planeta y comprende y describe el ciclo hidrológico 

2 

Analizar la influencia de la escorrentía superficial como agente modelador y diferenciar las 

formas 
resultantes. CMCT, CAA. 

1 
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tipos de suelos más abundantes de Andalucía. Las 

características fundamentales de las cuencas 

hidrológicas de los principales ríos andaluces. Las 

formas de modelado más características del releve 

andaluz: Torcal de Antequera, Sierra Nevada, 

desierto de Tabernas, 

litoral de Huelva y Cabo de Gata 

. Relaciona los procesos de escorrentía superficial y sus formas resultantes. 8.1. Diferencia las 
formas resultantes del modelado glacial, asociándolas con su proceso correspondiente 

 

Comprender los procesos glaciares y sus formas resultantes. CMCT, CD. 

Comprende la dinámica marina y relaciona las formas resultantes con su proceso 

correspondiente 

1 

Entender la relación entre la circulación general atmosférica y la localización de los desiertos. 

CMCT, CD. 

Sitúa la localización de los principales desiertos 

1 

Conocer algunos relieves singulares, condicionados por la litología (modelado kárstico y 

granítico).CMCT, CD, CAA 

Relaciona algunos relieves singulares con el tipo de roca 

2 

Analizar la influencia de las estructuras geológicas en el relieve. CMCT, CD. 

singulares con la estructura geológica Relaciona algunos relieves 

1 

Identificar los factores edafológicos principales que han originado los suelos andaluces. CD, 

CEC, CMCT. 

A través de fotografías o de visitas con Google Earth a diferentes paisajes locales o regionales 

relaciona el relieve con los agentes y los procesos geológicos externos 

1 

Conocer las principales características del glaciarismo de Sierra Nevada. CMCT, CD 

Describe el glaciarismo en Sierra Nevada.. 

1 

Conocer las causas responsables del avance de las zonas áridas en Andalucía. CMCT, CCL, CD. 1 

Comprender los procesos geológicos derivados de la acción marina y formas resultantes 
Comprende la dinámica marina y relaciona las formas resultantes con su proceso correspondiente 

1 

Comprender los procesos geológicos derivados de la acción eólica y relacionarlos con las formas 
resultantes. CMCT, CD. 

Diferencia formas resultantes del modelado eólico. 

1 

Reconocer el valor económico y social de la rica diversidad de formas de relieve y de tipos de 
modelado presentes en Andalucía. CSC, CD, CAA, CCL. 
Reconoce el valor económico y social del relieve andaluz. 

1 

 

DINÁMICA INTERNA 

Cómo es el mapa de las placas tectónicas, cuánto, 

cómo se mueven y por qué se mueven. La 

deformación de las rocas: frágil y dúctil. 

Principales estructuras geológicas de deformación: 

Conocer cómo es el mapa actual de las placas tectónicas. 

Comparar este mapa con los mapas simplificados. CD, CAA. 

Comprende y analiza cómo los procesos externos transforman el relieve. 

 

1 

Conocer cuánto, cómo y por qué se mueven las placas tectónicas. CMCT, CCL 
Conoce cuánto y cómo se mueven las placas tectónicas. Utiliza programas informáticos de uso 

2 
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los pliegues y las fallas. Orógenos actuales y 

antiguos. Relación de la Tectónica de Placas con 

diferentes aspectos geológicos. 

La Tectónica de Placas y la historia de la Tierra. Las 

principales estructuras de deformación de las 
cordilleras béticas. Etapas tectónicas fundamentales 

en el origen de las cordilleras béticas. 

libre para conocer la velocidad relativa de su centro educativo (u otro punto de referencia) 

respecto al resto de placas tectónicas. Entiende y explica por qué se mueven las placas tectónicas 

y qué relación tiene con la dinámica del interior terrestre 

 

Comprender cómo se deforman las rocas. CMCT, CD 
Comprende y describe cómo se deforman las rocas 

1 

Describir las principales estructuras geológicas de deformación. CMCT, CCL, CD. 

Conoce las principales estructuras geológicas y las principales características de los 

orógenos. 

1 

Describir las características de un orógeno. CMCT. 
Explica los principales rasgos del relieve del planeta y su relación con la tectónica de placas. 

1 

Relacionar la Tectónica de Placas con algunos aspectos geológicos: relieve, clima y cambio 

climático,con variaciones del nivel del mar, distribución de las rocas, estructuras geológicas de 

deformación, sismicidad y vulcanismo. CMCT, CD, CAA, CCL. 

Comprende y explica la relación entre la tectónica de placas, el clima y las variaciones del 

nivel del mar. 
Conoce y argumenta cómo la distribución de rocas, a escala 
planetaria, está controlada por la Tectónica de Placas. 

Relaciona las principales estructuras geológicas (pliegues y fallas) con la Tectónica de Placas. 

2 

Describir la Tectónica de placas a lo largo de la Historia de la Tierra: qué había antes de la 

Tectónica 

Entiende cómo evoluciona el mapa de las placas tectónicas a lo largo del tiempo. Visiona, a 
través de programas informáticos, la evolución pasada y futura de las placas. 

1 

Conocer las principales etapas de deformación que han originado estructuras tectónicas en las 

rocas que afloran en Andalucía. CMCT, CD. 

Conoce las estrucuturas tectónicas andaluzas 

1 

Describir e interpretar estructuras tectónicas de deformación que aparecen en las sierras 

andaluzas.CD, CAA, CEC. 

Describe las estructuras tectónicas de las sierras andaluzas. 

1 

Contenidos 3º trimestre 

TEMA .RIESGOS NATURALES 

Los riesgos naturales: riesgo, peligrosidad, 

vulnerabilidad y coste. Clasificación de los riesgos 

Conocer los principales términos en el estudio de los riesgos naturales. CMCT. 

Conoce y utiliza los principales términos en el estudio de los riesgos naturales: riesgo, 

peligrosidad, vulnerabilidad y coste 

Caracterizar los riesgos naturales en función de su origen: endógenos, exógenos y 

extraterrestres. CMCT. 

2 
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naturales: 

endógenos, exógenos y extraterrestres. Principales 

riesgos endógenos: terremotos y volcanes. La 

incidencia del 
riesgo sísmico en Andalucía: actividad sísmica actual 
y pasada. 
Principales riesgos exógenos: movimientos de 

ladera, inundaciones y dinámica litoral. Las 

inundaciones en Andalucía: perspectiva histórica y 

actual. Análisis y 

gestión de riesgos: cartografías de inventario, 

susceptibilidad y peligrosidad. Prevención: 

campañas y medidas 

de autoprotección. Evolución histórica de pérdidas 

socioeconómicas y humanas debidas a los riesgos 

geológicos 

en nuestra comunidad 

  

Caracterizar los riesgos naturales en función de su origen: endógenos, exógenos y extraterrestres. 

CMCT. 

. Conoce los principales riesgos naturales y los clasifica en función de su origen endógeno, 

exógeno o extraterrestre 

1 

Analizar en detalle algunos de los principales fenómenos naturales: terremotos, erupciones 

volcánicas,movimientos de ladera, inundaciones y dinámica litoral. CMCT, CD, CAA. 

. Analiza casos concretos de los principales fenómenos naturales que ocurren en nuestro país: 

terremotos, erupciones volcánicas, movimientos de ladera, inundaciones y dinámica litoral. 

1 

Comprender la distribución de estos fenómenos naturales en nuestro país y saber donde hay más 
riesgo. CMCT, CSC, CD. 

. Conoce los riegos más importantes en nuestro país y relaciona su distribución con determinadas 
características de cada zona 

1 

Entender las cartografías de riesgo. CMCT, CD 
Interpreta las cartografías de riesgo. 

1 

Valorar la necesidad de llevar a cabo medidas de autoprotección. CSC, CAA. 

Conoce y valora las campañas de prevención y las medidas de autoprotección. 

Analiza y comprende los principales fenómenos naturales acontecidos durante el curso en el 

planeta, el país y su entorno local 

1 

Conocer los organismos administrativos andaluces y nacionales, encargados del estudio y 

valoraciónde riesgos. CAA, CSC. 

Conoce los organismos administrativos que estudian los riesgos 

1 

Relacionar el nivel de riesgo sísmico en Andalucía con el contexto geológico tectónico general de 
nuestra comunidad. CSC, CD, CAA. 

Relaciona los riesgos sísmicos andaluces con su contexto tectónico 

1 

Analizar el nivel de riesgo por inundación de los principales ríos andaluces y valorar las medidas 

predictivas y preventivas. CSC, CD, CEC 
Analiza los niveles de riesgo de inundación de los ríos andaluces 

1 
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GEOLOGIA Y SOCIEDAD 

Recursos renovables y no renovables. Clasificación 

utilitaria de los recursos minerales y energéticos. 
Yacimiento mineral. Concepto de reserva y de ley 
mineral. 
Breve reseña sobre la historia e importancia de la 

minería en Andalucía. Características principales del 

mapa metalogénico andaluz. Principales tipos de 

interés 

económico a nivel mundial. Exploración, evaluación 

y explotación sostenible de recursos minerales y 

energéticos. 

Importancia socioeconómica de la explotación de 

rocas industriales en Andalucía. El impacto de la 

minería en Andalucía: causas, consecuencias y 

valoración del desastre minero de Aznalcóllar. El 

ciclo hidrológico y las aguas subterráneas. Nivel 

freático, acuíferos y surgencias. La circulación del 

agua a través de los materiales geológicos. 

Principales características de los acuíferos andaluces: 

el mapa hidrogeológico de Andalucía y medidas de 

protección de acuíferos. El agua subterránea como 

recurso natural: captación y explotación sostenible. 

Posibles problemas ambientales: salinización de 
acuíferos, subsidencia y contaminación (ejemplos 

andaluces). 

Comprender los conceptos de recurso renovable y no renovable, e identificar los diferentes tipos 

derecurso naturales de tipo geológico. CMCT. 
Conoce e identifica los recursos naturales como renovables o no renovables 

2 

Clasificar los recursos minerales y energéticos en función de su utilidad. CMCT, CCL 
. Identifica la procedencia de los materiales y objetos que te rodean, y realiza una tabla sencilla 
donde se indique la relación entre la materia prima y los materiales u objetos 

1 

Explicar el concepto de yacimiento mineral como recurso explotable, distinguiendo los 

principales 

tipos de interés económico. CSC, CD 

Localiza información en la red de diversos tipos de yacimientos, y relaciónalos con alguno de 

los procesos geológicos formadores de minerales y de rocas 

1 

Conocer las diferentes etapas y técnicas empleadas en la exploración, evaluación y explotación 

de losrecursos minerales y energéticos. CD, CAA, CMCT.. 
Elabora tablas y gráficos sencillos a partir de datos económicos de explotaciones mineras, 
estimando un balance económico e interpretando la evolución de los datos. 

1 

Entender la gestión y protección ambiental como una cuestión inexcusable para cualquier 

explotaciónde los recursos minerales y energéticos. CAA, CSC, CCL 

Recopila información o visita alguna explotación minera concreta y emite una opinión crítica 

fundamentada en los datos obtenidos y/o en las observaciones realizadas. 

2 

Explicar diversos conceptos relacionados con las aguas subterráneas como: acuífero y tipos, nivel 

freático, manantial, surgencia y tipos, además de conocerla circulación del agua subterránea a 

través de losmateriales geológicos. CMCT, CAA, CD. 

Conoce y relaciona los conceptos de aguas subterráneas, nivel freático y surgencias de agua 

y circulación del agua. 

1 

Valorar el agua subterránea como recurso y la influencia humana en su explotación. Conocer los 

posibles efectos ambientales de una inadecuada gestión. CEC, CAA, CCL. 

. Comprende y valora la influencia humana en la gestión las aguas subterráneas, expresando tu 
opinión sobre los efectos de la misma en medio ambiente 

1 

Conocer los hitos históricos fundamentales del desarrollo de la minería en Andalucía y las 

consecuencias tecnológicas, económicas y sociales asociadas. CSC, CEC, CD. 

Conoce la historia de la minería andaluza 

1 

Conocer el estado general de los acuíferos de Andalucía y los peligros que se ciernen a medio 
plazosobre ellos si no se toman medidas rápidas. CSC, CEC, CD. 

1 
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 Conoce el estado general de los acuíferos andaluces.  

 Valorar la necesidad de la utilización conjunta de las aguas superficiales y subterráneas y de 

unaeficiente planificación hidrológica para solucionar los problemas de abastecimiento futuros 

en Andalucía. CD,CCL, CSC. 

Valora la necesidad de una buena planificación hidrológica 

1 

 

GEOLOGÍA HISTÓRICA 

El tiempo en Geología. El debate sobre la edad de la 

Tierra. 

Uniformismo frente a Catastrofismo. El 

registro estratigráfico. El método actualista: 

aplicación a la reconstrucción paleoambiental. 

Estructuras 

sedimentarias y biogénicas. Paleoclimatología. 

Métodos de datación: geocronología relativa y 

absoluta. Principio 

de superposición de los estratos. Fósiles y 

Bioestratigrafía. El registro fosilífero de los museos 

paleontológicos de 

Andalucía. Los métodos radiométricos de datación 

absoluta. Unidades geocronológicas y 

cronoestratigráficas. 

La tabla del tiempo geológico. Geología Histórica. 

Evolución geológica y biológica de la Tierra desde el 

Arcaico 

a la actualidad, resaltando los principales eventos. 

Primates y evolución del género Homo. Los 

yacimientos de 

homínidos más importantes de Andalucía: la 

depresión de Guadix-Baza, cuevas y abrigos en 

sierras. Cambios 

climáticos naturales. Cambio climático inducido por 
la actividad humana. 

Analizar el concepto de Tiempo Geológico y entender la naturaleza del registro estratigráfico y la 
duración de diferentes fenómenos geológicos. CMCT, CAA. 
Argumenta sobre la evolución del concepto de tiempo geológico y la idea de la edad de la 

Tierra a lo largo de historia del pensamiento científico. 

1 

Entender la aplicación del método del actualismo a la reconstrucción paleoambiental. Conocer 

algunostipos de estructuras sedimentarias y biogénicas y su aplicación. Utilizar los indicadores 

paleoclimáticos más representativos. CMCT, CAA, CCL, CD. 

Entiende y desarrolla la analogía de los estratos como las páginas del libro donde está escrita 

la Historia de la Tierra. 

Conoce el origen de algunas estructuras sedimentarias originadas por corrientes (ripples, 

estratificación cruzada) y biogénicas (galerías, pistas) y las utiliza para la reconstrucción 

paleoambiental 

1 

Conocer los principales métodos de datación absoluta y relativa. Aplicar el principio de 

superposiciónde los estratos y derivados para interpretar cortes geológicos. 

Entender los fósiles guía como pieza clave para la datación bioestratigráfica. CMCT, 

CD, CAA. 

Conoce y utiliza los métodos de datación relativa y de las interrupciones en el registro 

estratigráfico a partir de la interpretación de cortes geológicos y correlación de columnas 

estratigráficas 

1 

Identificar las principales unidades cronoestratigráficas que conforman la tabla del tiempo 

geológico. 
CMCT, CD. 
. Conoce las unidades cronoestratigráficas, mostrando su manejo en actividades y ejercicios. 

1 

Conocer los principales eventos globales acontecidos en la evolución de la Tierra desde su 

formación. 
CMCT, CD. 

1 
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 . Analiza algunos de los cambios climáticos, biológicos y geológicos que han ocurrido en las 

diferentes era geológicas, confeccionando resúmenes explicativos o tablas 

 

Diferenciar los cambios climáticos naturales y los inducidos por la actividad humana. CMCT, 

CCL, CD, CSC 

Relaciona fenómenos naturales con cambios climáticos y valora la influencia de la actividad 

humana 

2 

Conocer y valorar los principales hallazgos en paleontología humana acontecidos en Andalucía. 

CEC,CD, CSC, CCL. 

Conoce y valora los hallazgos paleontológicos en Andalucía 

1 

 

GEOLOGIA EN ESPAÑA 

 
Principales dominios geológicos de la Península 

Ibérica, 

Baleares y Canarias. Principales eventosgeológicos 

en la historia de la Península Ibérica, Baleares y 

Canarias: 

origen del Atlántico, Cantábrico y 

Mediterráneo, formación de las principales cordilleras 

y 

cuencas. Historia geológica de Andalucía 

Conocer los principales dominios geológicos de España: Varisco, orógenos alpinos, grandes 

cuencas,Islas Canarias. CMCT, CD, CAA. 

Conoce la geología básica de España identificando los principales dominios sobre mapas físicos 
y geológicos 

1 

Entender los grandes acontecimientos de la historia geológica de la Península Ibérica y 

Baleares. 
CMCT, CD, CAA. 

. Comprende el origen geológico de la Península Ibérica, Baleares y Canarias, 

1 

Conocer la historia geológica de las Islas Canarias en el marco de la Tectónica de Placas. CD, 

CMCT, CAA 
. Conoce y enumera los principales acontecimientos geológicos que han ocurrido en el 

planeta, que están relacionados con la historia de Iberia, Baleares y Canarias. 

1 

Entender los eventos geológicos más singulares acontecidos en la Península Ibérica, Baleares y 

Canarias y en los mares y océanos que los rodean. CD, CMCT, CAA 

. Integra la geología local (ciudad, provincia y/o comunidad autónoma) con los principales 
dominios geológicos, la historia geológica del planeta y la Tectónica de Placas. 

1 

Diferenciar los principales dominios geológicos tectónicos presentes en Andalucía. CD, CAA, 

CCL. 

Diferencia los principales tectónicos de Andalucía 

1 

Relacionar la historia geológica de Andalucía con el contexto geológico-tectónico regional, 
desde la era  paleozoica hasta la actualidad. CMCT, CD, CCL. 
Relaciona la historia geológica de Andalucía con el contexto geológico regional 

1 
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GEOLOGÍA DE CAMPO 

La metodología científica y el trabajo de campo. 

Normas de seguridad y autoprotección en el campo. 

Técnicas de interpretación cartográfica y orientación. 

Lectura de mapas geológicos sencillos. De cada 

práctica 

de campo: geología local del entorno del centro 

educativo o del lugar de la práctica, y geología 

regional, recursos 

y riesgos geológicos, elementos singulares del 

patrimonio geológico del lugar donde se realiza la 

práctica. 

Conocer las principales técnicas que se utilizan en la Geología de campo y manejar algunos 
instrumentos básicos. CD, CAA. 
Utiliza el material de campo (martillo, cuaderno, lupa, brújula 

1 

Observar los principales elementos geológicos de los itinerarios. CAA, CD, CCL, SIEP 

Lee mapas geológicos sencillos, fotografías aéreas e imágenes de satélite que contrasta con las 

observaciones en el campo. 

1 

Utilizar las principales técnicas de representación de los datos geológicos. CD, CAA. 

Conoce y describe los principales elementos geológicos del itinerario. 

1 

Conocer y valorar informes geológicos reales realizados por empresas o profesionales libres, 

sobreentornos conocidos. CD, CAA, SIEP, CCL 

. Utiliza las principales técnicas de representación de datos geológicos: (columnas 
estratigráficas, cortes geológicos sencillos, mapas geotemáticos). 

1 

Integrar la geología local de un itinerario en la geología regional. CAA, CEC, SIEP. 

Reconstruye la historia geológica de la región e identifica los procesos activos 

1 

Reconocer los recursos y procesos activos. CAA, SIEP, CEC. 
Conoce y analiza sus principales recursos y riesgos geológicos. 

1 

Entender las singularidades del patrimonio geológico. CSC, CEC, CD. 

Comprende la necesidad de apreciar, valorar, respetar y proteger los elementos del patrimonio 

geológico 

1 

. Leer mapas geológicos sencillos de una comarca o región andaluza próxima al centro 

educativo. CAA,CD, CCL. 

. Lee mapas geológicos sencillos 

1 

. Conocer las características geológicas más destacadas de algunos parques naturales andaluces. 

CEC,CAA, CD. 

Conoce las características geológicas de algunos parques naturales andaluces. 

1 

Valorar los lugares de interés geológico (LIG) más representativos del patrimonio geológico de 

la 

región andaluza. CEC, CD, CAA. 
Valora los lugares de intereés geológico de Andalucía 

1 
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0. INTRODUCCIÓN. 

El ámbito científico –matemático es uno de los ámbitos específicos en los que se organiza el currículo 

del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento. Incluye los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a las materias troncales Matemáticas, Biología y Geología, y Física y Química. 

 

Las matemáticas forman parte de nuestra cultura y podemos hablar del patrimonio matemático de la 

humanidad, que debemos conservar, divulgar y actualizar para adaptarnosy 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 de 

los quese requerían hace sólo unos años, 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, y en la 

información manejamos cada vez aparecen con más frecuencia tablas, gráficos, fórmulas y una ingente 

cantidad de datos que demandan conocimientos matemáticos y estadísticos para su correctotratamiento 

e interpretación. 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 necesarioadquirir 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. 

 

Los aspectos básicos del currículo correspondiente a la materia troncal de Matemáticas contribuyen 

especialmente al desarrollo de la competencia matemática, reconocida y considerada clave por la 

Unión Europea porque constituye un instrumento imprescindible en el desarrollo del pensamiento de 

los individuos y componente esencial de comprensión, modelización y transformación de los 

fenómenos de la realidad que les permitirá 
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desenvolverse mejor tanto en lo personal como en lo social. 

 

 
Por todo lo anterior, el alumnado profundizará en el desarrollo de las habilidades del pensamiento 

matemático, orientado en todo momento hacia aspectos prácticosy funcionales de la realidad en la que 

se desenvuelve, con la finalidad de apreciar las posibilidades de aplicación práctica del conocimiento 

matemático tanto para el enriquecimiento personal como para la valoración de su papel en el progreso 

de la humanidad. 

 
El estudio de la Biología y Geología debe contribuir a que el alumnado adquieraunos conocimientos y 

destrezas básicas que le permitan adquirir una cultura científica. Los aspectos básicos del currículo 

correspondiente a la materia troncal de Biología y Geología tiene como núcleo central la salud y su 

promoción. El principal objetivo es que los alumnos y alumnas adquieran las capacidades y 

competencias que les permitan cuidar su cuerpo tantoa nivel físico como mental, así como valorar y 

tener una actuación crítica ante la información y ante actitudessociales que puedan repercutir 

negativamente en su desarrollo físico, social y psicológico. 

Asimismo, el estudio de la Física y Química se hace indispensable en la sociedad actual puesto que la 

ciencia y la tecnología forman parte de nuestra actividad cotidiana. El alumnado deberá afianzar y 

ampliar los conocimientos que sobre las Ciencias de la Naturaleza ha adquirido en la etapa previa de 

Educación Primaria.El objetivo prioritario ha de ser contribuir a la cimentación de una cultura científica 

básica junto con la Biología y Geología. 
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1. LEGISLACIÓN EDUCATIVA QUE LA REGULA 
 

La legislación educativa que el Departamento ha tomado como referencia para esta Programación 

Didáctica es la relacionada con la regulación actual de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 

Esta legislación organizada por ámbitos es: 

 

Sistema Educativo: 
 

- Ley Orgánica 2/ 2006 de 3 de mayo, de Educación (modificada parcialmente por la 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora dela Calidad Educativa). 

 
- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. 

- En el calendario de implantación de la LOMLOE, para el curso 2021- 2022: 

- Las modificaciones introducidas en la evaluación y promoción de etapas. 

- Las modificaciones en la titulación de todas las etapas. 

- Las condiciones de acceso de todas las enseñanzas. 

 

Currículo: 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en Andalucía. 

- 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 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el 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. 
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- 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. 

Evaluación: 
 

- 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. 

 

Atención a la diversidad: 
 

- 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. 

- Circular Informativa de 25 de febrero de 2021, sobre los cambios introducidos en las Órdenes que 

desarrollan el currículo y la atención a la diversidad en las etapas de Educación Primaria, Secundaria y 

Bachillerato. 

- Instrucciones del 13 de julio de 2021, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la 

organización de los centros docentes y a la flexibilización curricular para el curso escolar 2021/2022 

 

1.1. ELEMENTOS DE LA PROGRAMACIÓN 
 

Los elementos que ha de incluir la Programación didáctica están actualmente establecidos en Real Decreto 

1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria 

y el Bachillerato en Andalucía. 

 

 
- Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y 

aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas. 

 

- Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzaral finalizar cada 

etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza- aprendizaje intencionalmente 
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planificadas a tal fin. Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 

propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades 

y la resolución eficaz de problemas complejos. 

 

- Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen 

al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de 

competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y 

ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado. 

 

- Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios deevaluación que 

permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber, 

comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y 

permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el 

diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

 
- Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del 

alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en 

conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada 

asignatura. 

- Metodología didáctica: 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. 

 
 

Teniendo en cuenta estas fuentes, los  elementos o decisiones que incluiremosserán las que siguen: 

 La contribución del área a las competencias. 

 Los objetivos. 

 Los contenidos. 

 Estándares de aprendizaje evaluables. 

 La metodología didáctica 

 La evaluación del proceso de aprendizaje y sus múltiples variables: criterios de 

evaluación, criterios de calificación, homogeneización y calibración de 

procedimientos y técnicas, medidas para la recuperación de aprendizajes… 
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 La forma como se incorporará al currículo la educación en valores. 

 Las medidas de atención a la diversidad que se van a aplicar desde el área. 

 Y finalmente, la programación de las Unidades didácticas que concretan y secuencian 

las competencias clave, los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

Programación. 

 

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN 

 
Atendiendo a la Orden del 15 de enero de 2021, se ha realizado la evaluación inicial, teniendo en 

cuenta: 

• El análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior correspondientes 

a los alumnos y las alumnas de este grupo. 

• Otros datos obtenidos por el profesorado sobre el punto de partida desde el que el 

alumno o alumna inicia los nuevos aprendizajes. 

Tras ser realizada la evaluación inicial por el equipo docente, con el fin de conocery valorar la situación 

inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clavey al dominio de los 

contenidos de las distintas materias, los resultados obtenidos son el punto de referencia para la 

elaboración de esta programación didáctica, buscando la máxima adecuación a las características y 

conocimientos del alumnado al que va dirigida. Para ello,se realizarán 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. 

 

 

 

 

 

 

 

2. CONTRIBUCIÓN DEL ÁMBITO CIENTÍFICO Y 

MATEMÁTICOA LAADQUISICIÓN DE LAS 

COMPETENCIAS CLAVE. 

a) Comunicación lingüística. (CCL) 
 

La aportación del ámbito a la competencia lingüística se realiza al leer de forma comprensiva los enunciados 

y comunicar los resultados obtenidos y con la adquisición de una terminología específica que posteriormente 

hace posible la configuración y transmisión de ideas, aportando el conocimiento del lenguaje de la ciencia en 

general, y ofreciendo un marco idóneo para el debate y la 
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defensa de las propias ideas. 

Esta competencia se trabajará a través de: 

• Interpretar correctamente los enunciados de los problemas, procesando de forma ordenadala 
información suministrada en ellos. 

• Ser capaz de traducir enunciados de problemas cotidianos a operaciones combinadas o 
ecuaciones según los casos. 

• Expresar mediante el lenguaje verbal los pasos seguidos en la aplicación de un algoritmo o enla 
resolución de un problema. 

• Interpretar y comprender los principales conceptos de las unidades y comprender los textosque se 
proponen. 

• Estructurar el conocimiento para extraer la información esencial tras la lectura de cadaunidad. 

• Comprender las explicaciones de los procesos que se describen. 

• Buscar información para resolver las cuestiones planteadas en las diferentes actividades delas 
unidades. 

• Mostrar actitudes críticas ante los hábitos de vida poco saludables. 

• Expresar adecuadamente las propias ideas y pensamientos, y aceptar y realizar críticas con 
espíritu constructivo. 

• Interpretar correctamente los enunciados de los problemas matemáticos, procesando deforma 
ordenada la información suministrada en ellos. 

• Ser capaz de traducir enunciados de problemas cotidianos a operaciones combinadas o 
ecuaciones, según los casos. 

• Interpretar y usar con propiedad el lenguaje específico de la Física y la Química. Expresar 
correctamente razonamientos sobre fenómenos fisicoquímicos. 

• Describir y fundamentar modelos fisicoquímicos para explicar la realidad. 

• Redactar e interpretar informes científicos. 

• Comprender textos científicos diversos, localizando sus ideas principales y resumiéndoloscon 
brevedad y concisión. 

• Exponer y debatir ideas científicas propias o procedentes de diversas fuentes deinformación. 

 

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

La competencia matemática está en clara relación con los contenidos de este ámbito, especialmentea la hora 

de hacer cálculos, analizar datos, elaborar y presentar conclusiones, definir magnitudes, relacionar variables,  
interpretar y representar gráficos, así como la extracción de conclusiones y su expresión en el lenguaje 

simbólico de las matemáticas ya que el lenguaje matemático es indispensable para la cuantificación de los 

fenómenos naturales. Para ello, trabajaremos lo siguiente: 

• Conocer los diferentes tipos de números y utilizarlos en la realización de operacionesbásicas y en 
la resolución de problemas de índole tecnológica y científica. 

• Aplicar el lenguaje algebraico y las ecuaciones para la resolución de problemas de índole 
tecnológica y científica. 

• Utilizar funciones elementales para crear modelos de fenómenos tecnológicos y científicos. 

• Aplicar la estadística y la probabilidad a fenómenos tecnológicos y científicos. 

• Reconocer los diferentes elementos geométricos existentes en los diversos ámbitostecnológicos 
y científicos. 

• Aplicar relaciones numéricas de índole geométrica a problemas tecnológicos y científicos. 



PROGRAMACIÓN ÁMBITO CIENTIFICO-MATEMÁTICO 
CURSO 2021/2022 

IES VIRGEN DE CONSOLACIÓN. 

10 

 

 

• Realizar representaciones gráficas a partir de datos obtenidos de la observación o el análisis del 
medio natural o de los seres vivos que en él se encuentran. 

• Interpretar y aplicar fórmulas que permitan el cálculo de numerosas variables asociadas conlos 
seres vivos o su medio. 

• Analizar e interpretar gráficas en las que se representen diversas cuestiones relacionadascon los 
seres vivos o la naturaleza. 

• Identificar preguntas o problemas y obtener conclusiones basadas en pruebas, con la 

• finalidad de adquirir los criterios que permiten interpretar datos y elaborar gráficas. 

• Adquirir técnicas de observación, como el uso del microscopio o de material básico de 
laboratorio para realizar preparaciones y disecciones. 

• Realizar observaciones, directas e indirectas; formular preguntas; localizar, obtener, analizar y 
representar información cualitativa y cuantitativa. 

• Conocer los nuevos retos de la medicina moderna y las conductas y los hábitos que previenenlas 
enfermedades. 

• Calcular y representar porcentajes. 

• Aplicar estrategias de resolución de problemas y seleccionar diferentes técnicas para 
realizar diversos cálculos. 

• Aplicar el lenguaje algebraico y las ecuaciones para la resolución de problemas de índole 
tecnológica y científica. 

• Utilizar funciones elementales para crear modelos de fenómenos tecnológicos y científicos. 

• Utilizar correctamente el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos físicos y 
químicos. 

• Expresar los datos y resultados de forma correcta e inequívoca, acorde con el contexto, la 
precisión requerida y la finalidad que se persiga. 

• Asumir el método científico como forma de aproximarse a la realidad para explicar los 
fenómenos observados. 

• Ser capaz de explicar o justificar determinados fenómenos cotidianos relacionados con el 
contenido de la materia. 

• Comprender el carácter tentativo y creativo de la actividad científica y extrapolarlo a 
situaciones del ámbito cotidiano. 

• Reconocer la importancia de la Física y la Química y su repercusión en nuestra calidad de 
vida. 

 

c) Competencia digital. (CD) 
 

A la competencia digital se contribuye a través de la utilización de las tecnologías de la informacióny la 

comunicación para el aprendizaje, mediante la búsqueda, selección, procesamiento y presentación de 

información como proceso básico vinculado al trabajo científico. Así mismo, al tratar de forma adecuada la 

información y, en su caso, servir de apoyo a la resolución del problema y comprobación de la solución. Para 

ello, trabajaremos en: 

• Utilizar las TIC para elaborar informes o presentaciones para exponer conclusiones de 
actividades propuestas a lo largo del tema, o por el profesor. 

• Aprender a utilizar programas informáticos de cálculo básico, de representación defunciones, 
de tratamiento estadístico de la información y de representación geométrica. 

• Buscar, seleccionar y procesar información en distintos soportes de las TIC. 

 

d) Aprender a aprender. (CAA) 
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A esta competencia se contribuye aportando unas pautas para la resolución de problemas y elaboración de 

proyectos que ayudarán al alumnado a establecer los mecanismos de formación que le permitirá realizar 

procesos de autoaprendizaje. La forma de construir el pensamiento científico lleva implícita la competencia de 

aprender a aprender 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. Se trabajará 
mediante: 

• Investigar contenidos por su propia cuenta, profundizando en las enseñanzas propuestas. 

• Mejorar sus capacidades de ordenar su material de estudio, de realizar esquemas, apuntes yde 
estudiar de forma autónoma. 

• Proponerse objetivos, planificar y llevar a cabo proyectos e iniciativas, y gestionar destrezaso 
habilidades. 

• Realizar las acciones necesarias y mostrar solidaridad para resolver los problemas que 
afecten a la comunidad. 

Elaborar un plan para llevar a cabo nuevas acciones con el fin de alcanzar el objetivo previsto. 

• Reelaborar los planteamientos previos, elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a cabo. 

• Adaptar los conocimientos generales a las condiciones particulares del entorno. 

• Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, así como de lo que implica 
plantearse preguntas y manejar diversas respuestas. 

• Desarrollar habilidades para obtener información y, muy especialmente, para transformarla en 
conocimiento propio, relacionando e integrando la nueva información con los conocimientos previos 
y las experiencias propias, y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos a situaciones parecidas y 
contextos diversos. 

• Analizar los fenómenos físicos y químicos, buscando su justificación y tratando de identificarlos 
en el entorno cotidiano. 

• Desarrollar las capacidades de síntesis y de deducción, aplicadas a los fenómenos físicos y 
químicos. 

• Representar y visualizar modelos que ayuden a comprender la estructura microscópica de la materia. 

 
e) Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

 

La contribución de este ámbito a las competencias sociales y cívicas está relacionada con el papelde la ciencia 

en la preparación de futuros ciudadanos y ciudadanas, que deberán tomar decisiones enmaterias relacionadas 

con la salud y el medio ambiente, entre otras. Para ello trabajaremos: 

• Mostrar curiosidad ante la evolución de las matemáticas a lo largo de la historia. 

• Adquirir los conocimientos matemáticos básicos para poder interpretar correctamente los 
problemas sociales expresados mediante lenguaje matemático. 

• Adquirir conciencia de que cualquier persona, con independencia de su condición, puede 
lograr conocimientos matemáticos. 

• Apreciar las aportaciones de distintas culturas y países al conocimiento matemático. 

• Valorar el modo de producirse los descubrimientos científicos a partir de las aportaciones 
realizadas por diversas personalidades del mundo de la ciencia. 

• Mostrar una actitud constructiva ante la vida, previniendo y evitando situaciones de riesgo, y 
tomando decisiones de forma autónoma y responsable. 
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• Rechazar actitudes y actividades que pongan en grave riesgo la seguridad y la salud personalo la 
de los que nos rodean. 

• Reconocer los diversos tratamientos de las enfermedades. 

• Conocer las ventajas de adquirir hábitos de vida y actitudes saludables. 

• Valorar el diálogo como medida para solventar las diferencias o conflictos que puedan surgir entre 
los individuos. 

• Mostrar tolerancia y respeto por las diferencias individuales. 

• Aplicar conocimientos científicos básicos para valorar críticamente las informaciones 
supuestamente científicas que aparecen en los medios de comunicación y mensajes publicitarios. 

• Lograr la base científica necesaria para participar de forma consciente y crítica en la sociedad 
tecnológicamente desarrollada en la que vivimos. 

• Tomar conciencia de los problemas ligados a la preservación del medioambiente y de la 
necesidad de alcanzar un desarrollo sostenible a través de la contribución de la Física y la Química. 

 

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

A partir del planteamiento de tareas vinculadas con el ámbito científico que impliquen el desarrollo de los 

procesos de experimentación y descubrimiento, así como, al establecer un plan de trabajo en revisión y 

modificación continua en la medida que se va resolviendo el problema se fomentará el sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor. 

El desarrollo de esta competencia supone valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, 

el diálogo y la realización de experiencias artísticas compartidas. Para ello trabajaremos en: 

• Realizar las actividades y corregirlas. Pedir ayuda cuando es necesaria. 

• Ampliar los contenidos básicos mediante la búsqueda de información. 

• Desarrollar una conciencia crítica en relación con las noticias, los datos numéricos, las 
encuestas, los gráficos, etc., que se obtienen de los medios de comunicación. 

• Valorar y comprender las aportaciones de los científicos al desarrollo de la ciencia y al 
progreso de la humanidad. 

• Adquirir hábitos saludables y medidas higiénicas preventivas. 

• Valorar el modo de producirse los descubrimientos científicos a partir de aportaciones históricas. 

• Elegir las opciones más respetuosas con el bienestar físico, mental y social, y con el 
medioambiente. 

• Tomar decisiones de manera autónoma, contrastada y responsable, y conocer y practicar el diálogo 
como herramienta básica de comunicación. 

• Desarrollar la capacidad de proponer hipótesis originales que justifiquen los fenómenos observados 
en el entorno y diseñar la forma de verificarlas de acuerdo con las fases del método científico. 

• Ser capaz de llevar a cabo proyectos o trabajos de campo sencillos relacionados con la Físicay la 
Química. 

• Potenciar el espíritu crítico y el pensamiento original para afrontar situaciones diversas, 
cuestionando así los dogmas y las ideas preconcebidas. 

 
g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 
Conocer, apreciar y valorar, con una actitud abierta y respetuosa a los hombres y las mujeres que han ayudado 
a entender y explicar la naturaleza a lo largo de la historia forma parte de nuestra cultura y pueden estudiarse 

en el marco del Ámbito Científico y Matemático para contribuir al 
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desarrollo de la competencia en conciencia y expresión cultural. Por lo que en este ámbito,trabajaremos lo 

siguiente: 

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

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

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

• Expresar sentimientos y emociones desde códigos artísticos. 

• Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

 

3. ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Partimos del convencimiento de que los temas transversales deben estar presentes en el aula de forma 

permanente, ya que se refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de la sociedad. Para ello, 
pondremos especial cuidado en que ni el lenguaje, ni las imágenes, ni en las situaciones de planteamiento de 

problemas existan indicios de discriminación por sexo, nivel cultural, religión, riqueza, aspecto físico, etc. 

Además, se intentará fomentar positivamente el respeto a los Derechos Humanos y a los valores democráticos 

reconocidos en la Constitución. 

 
Algunos temas transversales podrían desarrollarse desde el Ámbito científico matemático dela siguiente 

forma: 

- Educación moral y cívica. Se presentan contextos y situaciones en los que los alumnos se vean 

obligados a juzgar y jerarquizar valores. En todas las actividades colectivas se manifiesta 

una valoración positiva de la participación, el respeto a las opiniones y reglas. Se fomentará en 

el alumnado actitudes de cooperación, ayuda mutua, de esfuerzo y constancia en el trabajo, etc. 
 

- Educación del consumidor. En los temas de proporcionalidad, medida, azar, etc., se ayudan a 

formarse una actitud crítica ante el consumo. Las actividades concretas orientadas a este fin de 

educación transversal son numerosas al presentar, por ejemplo, la dieta de un país, el crecimiento 

de la población, el impacto de la sequía en los cultivos, la interpretación del plano de una iglesia 

o catedral famosa, etc. 

 
- Educación para la salud. El soporte conceptual viene expresado en el área de Ciencias de la 

Naturaleza. A las Matemáticas corresponde utilizar intencionalmente ciertos problemas; por 

ejemplo, la cuantificación absoluta y proporcional de los diversos ingredientes de una receta, 

describir y representar la distribución de la población de países desarrollados y no 

desarrollados, la evolución de los precios de la gasolina en un período de tiempo, los accidentes 

según la edad, etc. 

 
- Educación medioambiental. En las situaciones iniciales de determinados temasse presentarán 

y analizarán intencionadamente algunos temas directamente enfocados a la educación 

medioambiental, por ejemplo, el consumo de agua de distintos países, cultivos afectados por la 

sequía, etc. Tal intención aparecerá también en el planteamiento de algunos problemas. 
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- Educación para la paz. Expresamente se pretende introducir los valores de solidaridad y 

cooperación al plantear problemas relacionados con otras culturas, con la desigualdad, la pobreza 

y el subdesarrollo, etc. 
 

- Educación para la convivencia/ Educación no sexista. Las actividades se desarrollaran en grupo 

para favorecer la comunicación de los alumnos y fomentar actitudes deseables de convivencia y 

de igualdad entre los sexos. 

 

 

 

4. METODOLOGÍA 

El programa para la mejora del aprendizaje y del rendimiento debe tener un objetivoclaro: se trata de un 

programa en el que se prioriza el refuerzo individualizado del alumnado que presenta algún tipo de 

dificultades para la consecución de los objetivos planteados en 2º y 3º de ESO, que les permita cursar 4º 

de ESO con éxito. 

 

 
Hay que recordar que los alumnos/as de este Programa presentan importantes carencias en los 

conocimientos básicos; por ello, se ha partido de contenidos mínimos que posibilitan al alumnado el 

desarrollo de capacidades instrumentales, facilitándole la construcción de 

aprendizajes significativos, fundamentales para su futuro escolar y profesional. 

 
Se consideran idóneas las siguientes pautas metodológicas: 

 
- Propiciar que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección de aquellos aprendizajes 

que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de otros conocimientos y que contribuyan al 

desarrollo de las competencias clave, destacando por su sentido práctico y funcional. 

 

- Favorecer el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como elementos 
necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la confianza y la seguridad en sí 
mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía y su capacidad paraaprender a aprender. 

 
- Potenciar estrategias que favorezcan la experiencia directa, la reflexión personal y la 

comunicación. 

- Partir del conocimiento vivencial o cotidiano del alumno/a y de sus capacidadesiniciales. 

-Se ha de pretender la movilización y cuestionamiento de los esquemas de conocimiento previos 

con el fin de promover aprendizajes significativos. 

- Servirse de recursos didácticos muy variados. 

- Considerar al alumno/a artífice de su propio aprendizaje, respetando su estilocognitivo y 

ritmo de aprendizaje. 

- Partir de actividades individuales y con alto grado de concreción y caminar haciaactividades 

menos guiadas., a medida que avanza la unidad y estimular, entonces, la comunicación oral 

frente a todo elgrupo. 

- Diseñar actividades con un contenido práctico. 

- Programar un banco de actividades diversas por las capacidades que se han de emplear en su 
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abordaje y resolución y los recursos que se ponen en juego y secuenciarlas según grado decomplejidad 

creciente, respetando la continuidad de los contenidos. 

- Facilitar la elaboración y consolidación de conclusiones personales sobre loscontenidos 

trabajados y favorecer el establecimiento de relaciones entre distintoscontenidos 

- Fomentar la participación efectiva por parte del alumnado en las decisionesdidácticas y 

propiciar un clima de aula idóneo para el desarrollo de los procesos de enseñanza- 

aprendizaje y para la convivencia. 
 

Se prestará especial atención al desarrollo de una actitud positiva frente a la asignaturaresaltando la 

importancia de: 

• La asistencia y la puntualidad. 

• La actitud y las aportaciones del alumno/a al grupo. 

• El orden y la limpieza en la presentación de trabajos. 
• La expresión oral y escrita (caligrafía, ortografía y redacción). 
• La capacidad del alumno/a para seleccionar y tratar información. 
• El trabajo y la actitud diaria. 

• La adquisición y dominio, con complejidad creciente de los conceptos. 
• El planteamiento y resolución de problemas, mediante el desarrollo de las 

capacidades relativas a la creatividad, intervención y planificación. 
• La recopilación, comprensión, tratamiento y expresión de la información. 
• La participación y el trabajo en equipo. 

• Las destrezas y habilidades. 

• El análisis crítico de los efectos de los procesos científicos-tecnológicos. 

 
 

En cuanto al libro de texto que seguiremos, será “Programa de Mejora, Ámbito científico y 
Matemático, NIVEL I y Nivel II”, de la editorial Bruño. 
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Metodología en un posible caso de confinamiento 

En un posible caso de confinamiento se modificaría la metodología para que el alumnado pueda continuar con 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma telemática. Para ello se adaptará la metodología de la siguiente 

forma: 

 

- Se utilizará como herramienta principal la plataforma CLASSROOM. A través de esta 

plataforma se harán llegar a los alumnos las explicaciones teóricas de los contenidos por medio 

de la aplicación LiveBoard (pizarra interactiva) y de la aplicación jum board; se utilizará la 

aplicación Meet para realizar videoconferencias, tanto para explicaciones, como para resolver 

las posibles dudas que puedan surgir. Para complementar explicaciones de los contenidos se 

utilizarán vídeo explicativos de diferentes blogs y páginas webs, como pueden ser 

BioESOsfera, Youtube, LaRubisco,.... 

- Las actividades para reforzar los contenidos se llevarán a cabo a través de fichas de repasocon 

actividades de diversa índole, actividades del libro de texto, la plataforma EdPuzzle, Kahoot, 

Quizizz, cuestionarios de Google Form,... 

Los recursos que se utilizarán serán: libro de texto, plataforma classroom, diferentes webs educativas 
(indicadas anteriormente), vídeos explicativos, actividades interactivas, fichas derepaso… 

Las estrategias metodológicas se centraran en el seguimiento de la programación de una forma que se 
acerque lo más posible a la educación presencial, intentando impartir todos los contenidos del currículo. 

Aun así se primarán unos contenidos de cada curso que se consideran esenciales. 

Se intentará primar el seguimiento diario del alumnado para asegurar el correcto seguimiento del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, valorándose el trabajo y seguimiento diario de las diferentes materias 

que componen el Ámbito. 

 

5. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

La selección de los materiales utilizados en el aula también tiene una gran importancia a la hora de atender a las 
diferencias individuales en el conjunto de los alumnos y alumnas. Las características del material son: 

- Presentación de esquemas conceptuales o visiones panorámicas, con el de relacionar los diferentes 

contenidos entre sí. 

- Informaciones complementarias en los márgenes de las páginas correspondientes como aclaración 

información suplementaria, bien para mantener el interés de los alumnos y alumnas más aventajados, 

para insistir sobre determinados aspectos específicos o bien para facilitar la comprensión, asimilación 

de determinados conceptos. 

- Planteamiento coherente, rico y variado de imágenes, ilustraciones, cuadros y gráficos que nos 

ayudaran en nuestras intenciones educativas. 

- Propuestas de diversos tratamientos didácticos: realización de resúmenes, esquemas, síntesis, 

redacciones, debates, trabajos de simulación, etc., que nos ayuden a que los alumnos y alumnas 

puedan captar el conocimiento de diversas formas. 

- Materiales complementarios, que permiten atender a la diversidad en función de los objetivos que 

os queremos fijar para cada tipo de alumno. Otros materiales deben proporcionar a los alumnos 

toda una amplia gama de distintas posibilidades de aprendizaje. 
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Entre los recursos materiales se pueden citar: 

- Materiales de apoyo: fotocopias actividades, esquemas, resúmenes, etc. 

- Uso de las TIC en el aula, como recurso de utilización diaria en clase. 

- Biblioteca del Centro, donde el alumno pueda estudiar y encontrar, en los libros de esta, 

información para la resolución de actividades. 

- Laboratorio de Biología, donde los alumnos/as puedan realizar las diferentes prácticas que les 

proponga su profesor/a. 

- Hacemos especial hincapié en el uso de  las TIC. 

- Otros materiales que se emplearán: 

- Calculadoras científicas. Caja de cuerpos geométricos. 

- Cuadernos de refuerzo de diversas editoriales. 

- Fichas de refuerzo y ampliación creadas por los miembros del departamento. 

- Herramientas de dibujo en la pizarra (Regla, escuadra, cartabón, compás y transportador de 

ángulos). 
 

Además del aula ordinaria, se utilizarán los siguientes espacios: 

- El laboratorio de ciencias para llevar a cabo diferentes experimentos. 

- La biblioteca del centro, fomentando su uso lúdico tanto para promover el placer de la 

lectura. 

 

 

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL ÁMBITO CIENTÍFICO 

MATEMÁTICO. 

La enseñanza de las materias Matemáticas, Biología y Geología y Física y Química que conforman elámbito 
científico-matemático contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 

 
Matemáticas 

1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos de 

argumentación la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en 

los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la 

actividad humana. 

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, 

elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los 

recursos más apropiados. 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor; utilizar técnicas 

de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos mediante 

el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada situación. 

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, etc.) 

presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de información, 

analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos y valorar su 

aportación para una mejor comprensión de los mensajes. 
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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. 

 

 
Biología y Geología 

 

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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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. 

 
 

Física y química 
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química para 

interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones en el 

desarrollo científico y tecnológico. 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las 

ciencias, tales como el análisis de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la 

elaboración de estrategias de resolución y de diseño experimentales, el análisis de resultados, la 

consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado. 

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito 

con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así 

como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, 

valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, 

individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología. 

6. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad 

actual en aspectos relacionados con el uso y consumo de nuevos productos. 

7. Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar en la 

toma de decisiones tanto en problemas locales como globales. 

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio 

ambiente, para así avanzar hacia un futuro sostenible. 

9. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus aportaciones a lo 

largo de la historia. 
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7. EVALUACIÓN 

La evaluación del alumnado que cursa el programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento tiene como 

referente fundamental las competencias clave y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria así como, y 

dentro del Ámbito Científico Matemático, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables de 

las materias que lo componen, como orientadores de evaluacióndel proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

 

 
7.1.  Evaluación inicial. 

 

Este proceso es imprescindible para detectar el nivel competencial de cada alumno. Así estableceremos un 
punto de partida en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizajeque seva a llevar a cabo con cada 

alumno y responder correctamente a la diversidad. Según los resultados de estas evaluaciones y de la 

información de los consejos orientadores en los anteriores cursos, se tomarán una serie de decisiones en las 

sesiones de evaluación inicial que serán el punto de partida para la adecuación del desarrollo del currículo para 
el alumnado que sea necesario. 

 
7.1.1. Procedimientos y técnicas. 

En la evaluación inicial se utilizarán los procedimientos y técnicas siguientes: 

- Observación directa de destrezas, capacidad de aprendizaje, autonomía, orden, respeto a las 

normas básicas, capacidad de responder a cuestiones sencillas sobre la materia u otras 

relacionadas con sus competencias básicas, interacción con los iguales, y todas aquellas 

actuaciones o actitudes del alumnado que nos den información sobre su futuro proceso de 

aprendizaje. 

- Análisis de producciones del alumnado, utilizando los instrumentos que se exponen más 

adelante. 

- Intercambios orales. Se realizarán cuestiones planificadas sobre la materia que se 
registrarán de forma objetiva. 

 
7.1.2. Instrumentos. 
Se utilizarán en la evaluación inicial los siguientes instrumentos: 

- Registro de respuestas directas sobre la materia del curso anterior. 

- Pruebas básicas escritas y orales sencillas (lectura comprensiva, redacción, cálculo 
básico…). 

- Cuestionarios sobre vídeos o lecturas. 

- Registro de distintas actuaciones de los alumnos como lecturas, intervenciones orales, 

preguntas al profesor, interacción con los compañeros, entre otros. 
 

7.2. Procedimientos y estrategias de evaluación y calificación. 
 

La evaluación será en todo momento continua. La nota de la evaluación ordinaria de junio será lamedia de las 
notas obtenidas en los criterios de evaluación a lo largo de todo el curso. Para 
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calcularla se tendrá en cuenta el coeficiente asignado a cada uno de dichos criterios y sus estándares de 

aprendizaje. 
Para aprobar la asignatura será necesario obtener de nota media al menos un 5 

En el ámbito científico matemático se evaluarán de forma independiente los criterios de evaluación 
correspondientes a matemáticas, biología y a física y química. El alumno/a tendrá en cada una de las 

evaluaciones, dentro de este ámbito notas; una para matemáticas, otra para biología y otra para física y química. 

 

 
 

7.3. Instrumentos de evaluación. 
 

Los instrumentos más habituales utilizados para desarrollar adecuadamente la evaluación de los aprendizajes 
de los alumnos/as son: 

- Observación de los alumnos/as en clase: resulta fundamental dado el carácter continuode la 

evaluación. 

- Pruebas escritas: muy importantes a la hora de medir la adquisición de conceptos y 

procedimientos deberán estar diseñadas atendiendo a los criterios de evaluación del ámbito. 

- Revisión del cuaderno de clase: con especial atención a la realización de las tareas tanto en clase 

como en casa y a la corrección de los errores en clase, valorando igualmente el orden y la 

correcta presentación. 

- Trabajos e investigaciones: que incluyen actividades de búsqueda de información y prácticas 

de laboratorio. Pueden realizarse individualmente o en grupo. En este último caso será 

importante evaluar las capacidades relacionadas con el trabajo compartido y el respeto a las 

opiniones ajenas. 

Los instrumentos de recogida de información tienen gran importancia para la evaluación, ya que el juicio de 

valor derivado de ésta, así como la toma de decisiones posteriores, dependen de la información disponible, por 
lo que una evaluación será tanto más segura cuanto más completa, oportuna, veraz, fiable y relevante, 

sea la información obtenida. 

 

 
7.4. Procedimiento para la recuperación de las materias pendientes del ámbito 
científicomatemático 

 

El alumnado que se incorpore en el primer curso del PMAR no tendrá que recuperar la materia de matemáticas no 

superada de cursos previos a su incorporación a dicho programa, ya que esta materia estáincluida en el ámbito. 
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Las dos materias del ámbito científico matemático (matemáticas y física y química) del primer curso del PMAR son 

de continuidad para el segundo curso del programa. Si esas materias del primer año no se superaran, su recuperación 

se producirá superando las materias de matemáticas o de física y química del segundo año del programa. 

 

El alumnado que promocione a cuarto curso con materias pendientes del ámbito científico matemático deberá seguir 
un programa de refuerzo del aprendizaje, debiéndose adaptar la metodología del PMAR a las necesidades que 

presente el alumnado. 

 

 

 

 

8. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CORRESPONDIENTES A CADA UNA DE LAS MATERIAS DE 2º PMAR 

 

Los criterios de evaluación se describirán asociados a números, los cuales se irán concretando y especificando 
con los estándares de aprendizaje evaluables que tengan ese mismo número. Es decir, por ejemplo el criterio 

de evaluación 3, se concretará con los estándares de aprendizaje evaluables numerados con 3.1, 3.2, 3.3, etc. 



 

8. Contenidos y distribución temporal – Criterios de evaluación, estándaresde aprendizajes y 

competencias claves asociadas. 

8.1. Matemáticas. 

 

Contenidos – Todo el Curso Criterios de evaluación, estándares y competencias claves.  
Peso 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
1.1 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. 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. 

1.2 Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en 
contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 

probabilísticos. 
1.3 Práctica de los procesos de matematización y modelización, 

en contextos de la realidad y en contextos matemáticos. 
1.4 Confianza en las propias capacidades para desarrollar 

actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del 
trabajo científico. 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. 

1.1 Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 
problema. CCL, CMCT. 

1.1.1 Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de 

un problema, con el rigor y la precisión adecuada. 

 
3 

1.2 Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando 
los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, SIEP. 

1.2.1 Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 

1.2.2 Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del 
problema. 

1.2.3 Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a 

resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

1.2.4 Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 

 
 

 
3 

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. CMCT, SIEP. 

1.3.1 Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en 
contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

1.3.2 Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones 
sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

 

 
1 

1.4 Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, otras 
preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 

1.4.1 Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de 
resolución y los pasos e   ideas importantes, analizando la coherencia de la solución 
o buscando otras formas de resolución. 

1.4.2 Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo 
nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares 
o más generales de interés, estableciendo conexiones entre el problema y la 
realidad. 

 
 

 
1 

1.5 Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en 
los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

1.5.1 Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, 
utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico- 
probabilístico. 

 
1 
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 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. CMCT, CAA, 
SIEP. 

1.6.1 Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener 
problemas de interés. 

1.6.2 Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático: 
identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los 

conocimientos matemáticos necesarios. 
1.6.3 Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de 

un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 
1.6.4 Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 
1.6.5 Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y 

las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 

 
 
 
 

 
1 

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. CMCT, CAA. 
1.7.1 Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 

 
1 

1.8 Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
CMCT, CSC, SIEP, CEC. 

1.8.1 Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 

1.8.2 Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés 
adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. 

1.8.3 Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. 
1.8.4 Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de 

plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los 
conceptos como en la resolución de problemas. 

 
 
 

1 

1.9 Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CAA, 
SIEP. 

1.9.1 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. 

 
1 

1.10 Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 

similares futuras. CAA, CSC, CEC. 
1.10.1 Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, 

valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones 
futuras similares. 

 
1 
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 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. CMCT, CD, CAA. 

1.11.1 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. 

1.11.2 Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de 
funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer   información 
cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

1.11.3 Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la 
solución de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 

1.11.4 Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas 

interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 

 
 
 
 
 

3 

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 éstos en entornos apropiados para 
facilitar la interacción. CMCT, CD, SIEP. 

1.12.1 Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, 
sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de 
información relevante, con la herramienta tecnológica   adecuada   y   los 

comparte para su discusión o difusión. 
1.12.2 Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos 

trabajados en el aula. 
1.12.3 Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su 

proceso de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando 
puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de 
mejora. 

 
 
 
 

 
3 

 

Contenidos – 1º/2º Trimestre 

 
 
 

 
Peso 
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Bloque 2. Números y Álgebra. 
2.1 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. Conversión y 

operaciones. 
2.9 Significados y propiedades de los números en contextos 

diferentes al del cálculo: números triangulares, cuadrados, 
pentagonales, etc. Potencias de números enteros y fraccionarios 

con exponente natural. Operaciones. 
2.10 Potencias de base 10. Utilización de la notación científica para 

representar números grandes. 
2.11 Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención 

de raíces aproximadas. 
2.12 Jerarquía de las operaciones. 
2.13 Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora). 

Aumentos y disminuciones porcentuales. 
2.14 Razón y proporción. Magnitudes directa e inversamente 

proporcionales. Constante de proporcionalidad. 
2.15 Resolución de problemas en los que intervenga la 

proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales. 
Repartos directa e inversamente proporcionales. 

2.16 Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, 
para el cálculo aproximado y para el cálculo con calculadora u 
otros medios tecnológicos. 

2.17 Iniciación al lenguaje algebraico. 
2.18 Traducción de expresiones del lenguaje cotidiano, que 

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. CCL, CMCT, CSC. 

2.2.1 Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y 
decimales) y los utiliza para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la 
información cuantitativa. 

2.2.2 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. 

2.2.3 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. 

 
 
 

 
14 

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. 
CMCT. 

2.3.1 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. 

 
 

5 

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. CMCT, CD, CAA, SIEP. 

2.4.1 Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o 
aproximados valorando la precisión exigida en la operación o en el problema. 

2.4.2 Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales 
decidiendo la forma más adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y 
precisa. 

 
 

 
5 

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. CMCT, CSC, SIEP. 

2.5.1 Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de 
conversón o cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en 
situaciones cotidianas. 

2.5.2 Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son 
directa ni inversamente proporcionales. 

 
 
 

6 
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representen situaciones reales, al algebraico y viceversa. 

2.19 El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y 
simbolizar relaciones. Obtención de fórmulas y términos 

generales basada en la observación de pautas y regularidades. 
Valor numérico de una expresión algebraica. 

2.20 Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. 
Transformación y equivalencias. Identidades. Operaciones con 

polinomios en casos sencillos. 
2.21 Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos 

algebraico y gráfico) y de segundo grado con una incógnita 

(método algebraico). Resolución. Interpretación de las 
soluciones. Ecuaciones sin solución. Resolución de problemas. 

2.22 Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. 
Métodos algebraicos de resolución y método gráfico. 
Resolución de problemas. 

2.6 Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes 
generales que los rigen, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, 
comunicarlos y realizar predicciones sobre su comportamiento al modificar las 
variables, y operar con expresiones algebraicas. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

2.6.1 Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o 
desconocidas y secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones 
algebraicas, y opera con ellas. 

2.6.2 Identifica propiedades y leyes generales a partir del estudio de procesos numéricos 
recurrentes o cambiantes, las expresa mediante el lenguaje algebraico y las utiliza 
para hacer predicciones. 

2.6.3 Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las operaciones 
para transformar expresiones algebraicas. 

 
 
 
 
 

6 

2.7 Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el 
planteamiento de ecuaciones de primer, segundo grado y sistemas de ecuaciones, 
aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los 
resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA. 

2.7.1 Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números) es (son) 

solución de la misma. 

2.7.2 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. 

 
 
 
 
 
 

12 
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Contenidos – 3º Trimestre Criterios de evaluación, estándares y competencias claves.  
Peso 

Bloque 3: Geometría. 
3.1 Elementos básicos de la geometría del plano. Relaciones y 

propiedades de figuras en el plano: Paralelismo y 
perpendicularidad. Ángulos y sus relaciones. 

3.2 Construcciones geométricas sencillas: mediatriz, bisectriz. 
3.3 Figuras planas elementales: triángulo, cuadrado, figuras 

poligonales. 
3.4 Clasificación de triángulos y cuadriláteros. Propiedades y 

relaciones. 

3.5 Medida y cálculo de ángulos de figuras planas. 
3.6 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 Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación 

geométrica y aplicaciones. 
3.9 Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de 

semejanza y escala. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de 

cuerpos semejantes. 
3.10 Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, 

clasificación. Áreas y volúmenes. 

3.11 Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo 
de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico. 

3.12 Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, 
configuraciones y relaciones geométricas. 

3.3 Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de números, 
ternas pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de cuadrados construidos sobre los 
lados) y emplearlo para resolver problemas geométricos. CMCT, CAA, SIEP, CEC. 

3.3.1 Comprende los significados aritmético y geométrico del Teorema de Pitágoras y los 

utiliza para la búsqueda de ternas pitagóricas o la comprobación del teorema 
construyendo otros polígonos sobre los lados del triángulo rectángulo. 

3.3.2 Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la resolución 
de triángulos y áreas de polígonos regulares, en contextos geométricos o en contextos 
reales. 

 
 

 
5 

3.4 Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza y la 
razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. CMCT, CAA. 

3.4.1 Reconocefiguras semejantes y calcula la razón de semejanza y la razón de superficies y 

volúmenes de figuras semejantes. 

3.4.2 Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos, mapas y 
otros contextos de semejanza. 

 

 
5 

3.5 Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, 

conos y esferas) e identificar sus elementos característicos (vértices, aristas, caras, 
desarrollos planos, secciones al cortar con planos, cuerpos obtenidos mediante secciones, 

simetrías, etc.). CMCT, CAA. 
3.5.1 Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos, utilizando el 

lenguaje geométrico adecuado. 
3.5.2 Construye secciones sencillas de los cuerpos geométricos, a partir de cortes con planos, 

mentalmente y utilizando los medios tecnológicos adecuados. 
3.5.3 Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y recíprocamente. 

 
 

 
3 

3.6 Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del 
mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. CCL, 
CMCT, CAA, SIEP, CEC. 

3.6.1 Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos 
geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados. 

 
 

7 
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Contenidos – 3º Trimestre Criterios de evaluación, estándares y competencias claves.  
Peso 

Bloque 4 Funciones. 

4.1 Coordenadas cartesianas: representación e identificación de 
puntos en un sistema de ejes coordenados. 

4.2 El concepto de función: Variable dependiente e independiente. 
Formas de presentación (lenguaje habitual, tabla, gráfica, 
fórmula). Crecimiento y decrecimiento. Continuidad y 
discontinuidad. Cortes con los ejes. Máximos y mínimos 
relativos. Análisis y comparación de gráficas. 

4.3 Funciones lineales. Cálculo, interpretación e identificación de la 

pendiente de la recta. Representaciones de la recta a partir de la 
ecuación y obtención de la ecuación a partir de una recta. 

4.4 Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador 
para la construcción e interpretación de gráficas. 

4.2 Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla numérica, 
gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de ellas en 
función del contexto. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

4.2.1 Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la más adecuada 

en función del contexto. 

 

 
2 

4.3 Comprender el concepto de función. reconocer, interpretar y analizar las gráficas 
funcionales. CMCT, CAA. 

4.3.1 Reconoce si una gráfica representa o no una función. 
4.3.2 Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más características. 

 
 

2 

4.4 Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver 
problemas. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

4.4.1 Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o de una tabla de 
valores, y obtiene la pendiente de la recta correspondiente. 

4.4.2 Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de valores. 
4.4.3 Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos magnitudes 

y la representa. 

4.4.4 Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos tecnológicos, identifica 
el modelo matemático funcional (lineal o afín) más adecuado para explicarlas y realiza 
predicciones y simulaciones sobre su comportamiento. 

 
 
 

2 
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Contenidos – 3º Trimestre Criterios de evaluación, estándares y competencias claves.  
Peso 

 

Bloque 5: Estadística y probabilidad. Variables estadísticas. 

Variables cualitativas y cuantitativas. 
5.1 Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas. 
5.2 Variables cualitativas y cuantitativas. Frecuencias absolutas y 

relativas. Organización en tablas de datos recogidos en una 

experiencia. 

5.3 Diagramas de barras, y de sectores. Polígonos de frecuencias. 
5.4 Medidas de tendencia central. Medidas de dispersión. 
5.5 Fenómenos deterministas y aleatorios. Formulación de 

conjeturas sobre el comportamiento de fenómenos aleatorios 
sencillos y diseño de experiencias para su comprobación. 

5.6 Frecuencia relativa de un suceso y su aproximación a la 

probabilidad mediante la simulación o experimentación. 

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, calculando los parámetros relevantes para obtener 

conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA, CSC, 
SIEP, CEC. 

5.1.1 Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la estadística, y los 
aplica a casos concretos. 

5.1.2 Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, tanto 
cualitativas como cuantitativas. 

5.1.3 Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o cuantitativas en 
tablas, calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los representa gráficamente. 

5.1.4 Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda (intervalo 
modal), y el rango, y los emplea para resolver problemas. 

5.1.5 Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación. 

 
 
 
 
 

3 

5.2 Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas, 
calcular los parámetros relevantes y comunicar los resultados obtenidos que respondan a 

las preguntas formuladas previamente sobre la situación estudiada. CCL, CMCT, CD, 
CAA, CSC, SIEP. 

5.2.1 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. 

5.2.2 Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar 
información resumida y relevante sobre una variable estadística analizada. 

 
 

 
3 



PROGRAMACIÓN ÁMBITO CIENTIFICO-MATEMÁTICO IES VIRGEN DE CONSOLACIÓN. CURSO 2021/2022 

31 

 

 

 
 

8.2. Física y Química. 
 

 

Contenidos – 1º Trimestre Criterios de evaluación, estándares y competencias claves. 
 

Peso 

Bloque 2. La materia. 

 

 Propiedades de la materia. 

 Estados de agregación. 

 Los cambios de estado. 

 Modelo cinético-molecular. 

 Leyes de los gases. 

 Sustancias puras y mezclas. 

 Mezclas de especial interés: disoluciones, aleaciones y coloides 

 Métodos de separación de mezclas. 

2.1 Reconocer las propiedades generales y características de la materia y relacionarlas con su 
naturaleza y sus aplicaciones. CMCT, CAA 

2.1.1 Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la materia, 
utilizando estas últimas para la caracterización de sustancias. 

2.1.2 Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el uso que se hace de 

ellos. 

2.1.3 Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un sólido y calcula 
su densidad. 

 
 

3,7 

2.2 Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus 
cambios de estado, a través del modelo cinético-molecular. CMCT, CAA 

2.2.1 Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación 
dependiendo de las condiciones de presión y temperatura en las que se encuentre. 

2.2.2 Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando el modelo cinético- 
molecular. 

2.2.3 Describe e interpreta los cambios de estado de la materia utilizando el modelo 

cinético-molecular y lo aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos. 
2.2.4  Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una sustancia sus puntos de fusión 

y ebullición, y la identifica utilizando las tablas de datos necesarias. 

 
 
 

7,4 

2.3 Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el estado de un gas a 
partir de representaciones gráficas y/o tablas de resultados obtenidos en experiencias de 
laboratorio o simulaciones por ordenador. CAA, CD, CMCT. 

2.3.1 Justifica el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas relacionándolo 
con el modelo cinético-molecular. 

2.3.2 Interpreta gráficas, tablas  de resultados y experiencias que relacionan la presión, 
el volumen y la temperatura de un gas utilizando el modelo cinético-molecular y las 
leyes de los gases. 

 
 

5,55 

2.4 Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la importancia 

y las aplicaciones de mezclas de especial interés. CCL, CMCT, CSC 
2.4.1 Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y 

mezclas, especificando en este último caso si se trata de mezclas homogéneas, 
heterogéneas o coloides. 

2.4.2 Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas homogéneas de 
especial interés. 

2.4.3 Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, 

 
 

9,25 
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  describe el procedimiento seguido y el material utilizado, determina la 
concentración y la expresa en gramos por litro. 

  

2.5 Proponer métodos de separación de los  componentes de una mezcla. CCL, CMCT, 
CAA 

2.5.1 Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de las 

sustancias que las componen, describiendo el material de laboratorio adecuado. 

 
1,85 

 
 

 

Contenidos – 1º Trimestre 
Criterios de evaluación, estándares y 

competencias claves. 

 

Peso 

 

Bloque 1: La actividad científica. 

 

 El método científico. 

 Medida de magnitudes. 

 Sistema Internacional de Unidades. 

 Notación científica. 

 Utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación 

 El trabajo en el laboratorio. 

 Proyecto de investigación. 

1.1 Reconocer e identificar las características del método científico. CMCT 
1.1.1  Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos 

científicos. 

1.1.2 Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los 
comunica de forma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, tablas y expresiones 
matemáticas. 

 
 

1,85 

1.2 Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la 

sociedad. CCL, CSC 
1.2.1 Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida 

cotidiana. 

 
3,7 

1.3 Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. CMCT 
1.3.1 Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el 

Sistema Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los resultados. 
1,85 

1.4 Reconocer los materiales, e instrumentos básicos del laboratorio de Física y de Química; 

conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la 
protección del medio ambiente. CCL, CMCT, CAA, CSC. 

1.4.1 Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de 

productos químicos e instalaciones, interpretando su significado. 

1.4.2 Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de 
utilización para la realización de experiencias, respetando las normas de seguridad e 
identificando actitudes y medidas de actuación preventivas. 

 
 

3,7 

1.5 Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece en 
publicaciones y medios de comunicación. CCL, CSC, CAA, CEC 

1.5.1 Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación 
científica, y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito 

con propiedad. 

1.5.2 Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de 
información existente en Internet y otros medios digitales. 

 

 
1,85 
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  1.6 Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la 
aplicación del método científico y la utilización de las TIC. CCL, CMCT, CD, CAA, 
SIEP 

1.6.1 Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio 
aplicando el método científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y selección de 
información y presentación de conclusiones. 

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

 

 
1,85 

 

 
 

 

Contenidos – 2º Trimestre Criterios de evaluación, estándares y competencias claves.  
Peso 

Bloque 3. Los cambios. 

 

 Cambios físicos y químicos. 

 Las reacciones químicas. 

 La química en la sociedad y el medio ambiente. 

3.1 Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de experiencias 
sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias. CCL, CMCT, 
CAA 

3.1.1 Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función 
de que haya o no formación de nuevas sustancias. 

3.1.2 Describe el procedimiento de realización experimentos sencillos en los que se ponga 
de manifiesto la formación de nuevas sustancias y reconoce que se trata de cambios 
químicos. 

 
 

1,85 

3.2 Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. CMCT 
3.2.1 Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas 

sencillas interpretando la representación esquemática de una reacción química. 

5,55 

3.6 Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y su 

importancia en la mejora de la calidad de vida de las personas. CAA, CSC, SIEP 
3.6.1 Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia 

natural o sintética. 
3.6.2 Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su 

contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 

 
 

1,85 

3.7 Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el medio 
ambiente. CCL, CAA, CSC, CEC 

3.7.1 Describe el  impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de azufre, 

los óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto invernadero 
relacionándolo con los problemas medioambientales de ámbito global. 

3.7.2 Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas 
medioambientales de importancia global. 

3.7.3 Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la industria química ha 
tenido en el progreso de la sociedad, a partir de fuentes científicas de distinta 
procedencia. 

 
 

 
1,85 
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Contenidos – 2º Trimestre Criterios de evaluación, estándares y competencias claves.  
Peso 

Bloque 4: El movimiento y las fuerzas. 

 

 Velocidad media e instantánea 

 Concepto de aceleración 

 Máquinas simples. 

4.2 Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el 
tiempo invertido en recorrerlo. CMCT 

4.2.1 Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas, la 
velocidad media de un cuerpo interpretando el resultado. 

4.2.2 Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de 
velocidad. 

 
 

1,85 

4.3 Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas espacio/tiempo y 
velocidad/tiempo, y deducir el valor de la aceleración utilizando éstas últimas. CMCT, 

CAA 

4.3.1 Deduce la velocidad  media e instantánea a partir de las representaciones gráficas 
del espacio y de la velocidad en función del tiempo. 

4.3.2 Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones gráficas 

del espacio y de la velocidad en función del tiempo. 

 

 
3,7 

4.4 Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un movimiento en 
otro diferente, y la reducción de la fuerza aplicada necesaria. CCL, CMCT, CAA. 

4.4.1 Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples considerando la fuerza y 
la distancia al eje de giro y realiza cálculos sencillos sobre el efecto 
multiplicador de la fuerza producido por estas máquinas. 

 

1,85 

4.7 Identificar los diferentes niveles de agrupación entre cuerpos celestes, desde los cúmulos 
de galaxias a los sistemas planetarios, y analizar el orden de magnitud de las distancias 
implicadas. CCL, CMCT, CAA. 

4.7.1 Relaciona cuantitativamente la velocidad de la luz con el tiempo que tarda en llegar a 
la Tierra desde objetos celestes lejanos y con la distancia a la que se encuentran 
dichos objetos, interpretando los valores obtenidos. 

 
 

1,85 
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Contenidos – 3º Trimestre Criterios de evaluación, estándares y competencias claves.  
Peso 

Bloque 5: La energía. 

 

 La energía. 

 Unidades. 

 Tipos de energía. 

 Transformaciones de la energía y su conservación. 

 Fuentes de energía. 

 Uso racional de la energía. 

 Las energías renovables en Andalucía. 

 Energía Térmica. 

 Calor y temperatura. 

5.1 Reconocer que la energía es la capacidad de producir transformaciones o cambios. 

CMCT 

5.1.1 Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero no 
crear ni destruir, utilizando ejemplos. 

5.1.2 Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la unidad 
correspondiente en el Sistema Internacional. 

 
 

1,85 

5.2 Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos 
y en experiencias sencillas realizadas en el laboratorio. CMCT, CAA 

5.2.1 Relaciona el concepto de energía con la capacidad de producir cambios e 
identifica los diferentes tipos de energía que se ponen de manifiesto en situaciones 
cotidianas explicando las transformaciones de unas formas a otras. 

 
1,85 

5.3 Relacionar los conceptos de energía, calor y temperatura en términos de la teoría 
cinético-molecular y describir los mecanismos por los que se transfiere la energía 

térmica en diferentes situaciones cotidianas. CCL, CMCT, CAA 
5.3.1 Explica el concepto de temperatura en términos del modelo cinético-molecular 

diferenciando entre temperatura, energía y calor. 
5.3.2 Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y relaciona las 

escalas de Celsius y Kelvin. 

5.3.3 Identifica los mecanismos de transferencia de energía reconociéndolos en 
diferentes situaciones cotidianas y fenómenos atmosféricos, justificando la 
selección de materiales para edificios y en el diseño de sistemas de calentamiento 

 

 
3,7 

5.4 Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en situaciones cotidianas y 
en experiencias de laboratorio. CCL, CMCT, CAA, CSC 

5.4.1 Explica el fenómeno de la dilatación a partir de alguna de sus aplicaciones 
como los termómetros de líquido, juntas de dilatación en estructuras, etc. 

5.4.2 Explica la escala Celsius estableciendo los puntos fijos de un termómetro basado 
en la dilatación de un líquido volátil. 

5.4.3 Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y experiencias donde se ponga 
de manifiesto el equilibrio térmico asociándolo con la igualación de 
temperaturas. 

 
 
 

 
5,55 

5.5 Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las diferentes fuentes, 
comparar el impacto medioambiental de las mismas y reconocer la importancia del 

ahorro energético para un desarrollo sostenible. CCL, CAA, CSC 

5.5.1 Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de energía, 
analizando con sentido crítico su impacto medioambiental. 

 

3,7 
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Contenidos – 3º Trimestre Criterios de evaluación, estándares y competencias claves.  
Peso 

 
Bloque 5: La energía. 

5.6 Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la vida diaria en un 
contexto global que implique aspectos económicos y medioambientales. CCL, CAA, 

CSC, SIEP 
5.6.1 Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a partir de la 

distribución geográfica de sus recursos y los efectos medioambientales. 

5.6.2 Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales) frente a las 
alternativas, argumentando los motivos por los que estas últimas aún no están 
suficientemente explotadas. 

 
 

1,85 

5.7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes energéticas y 
reconocer la importancia que las energías renovables tienen en Andalucía. CCL, CAA, CSC. 

5.7.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía mundial 
proponiendo medidas que pueden contribuir al ahorro individual y colectivo. 

 
1,85 
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9. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES 

DE       APRENDIZAJE Y COMPETENCIAS CLAVE 

CORRESPONDIENTES A CADA UNA DE LAS MATERIAS DE LAS QUE SE 

COMPONE EL ÁMBITO DE 3º PMAR. 
 

Teniendo en cuenta que el alumnado que curse este programa, tendrá que afrontar un 4º de ESO 
con carácter ordinario, los objetivos, contenidos, criterios de evaluación, competencias básicas y 
estándares de aprendizaje evaluables serán los mismos que tengan las asignaturas que están 
englobadas en este ámbito, es decir, Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas de 3º ESO, 
Física y Química de 3º ESO y Biologíay Geología de 3º ESO. 

 

9.1.  Biología y Geología 
 

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

 

Contenidos 
La metodología científica. Características básicas. Búsqueda y selección de información de 

carácter científico utilizando las tecnologías de la información y comunicación y otras fuentes. 

 

Criterios de evaluación 
 

1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y adecuado a 
su nivel. CCL, CMCT, CEC. 

 

2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha 

información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar 

sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud. CCL, CMCT, CD, CAA, 

CSC, SIEP. 
 

Estándares de aprendizaje evaluables 
 

1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose deforma 

correcta tanto oralmente como por escrito. 

 

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

utilización de diversas fuentes. 

2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos 

soportes. 

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

argumentar sobre problemas relacionados. 

 

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

Contenidos 
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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 sistemaendocrino. 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. Sexo y sexualidad. 

Salud e higiene sexual. 

 

Criterios de evaluación 

1. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos, 

órganos y aparatos o sistemas y diferenciar las principales estructuras celulares y sus 

funciones. CMCT. 

2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función. CMCT. 
3. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad, los factores 

que los determinan. CMCT, CAA. 

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

prevenirlas. CMCT, CSC. 

5. Determinar las enfermedades infecciosas no infecciosas más comunes que afectan a 

la población, causas, prevención y tratamientos. CMCT, CSC. 

6. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades. 

CMCT, CSC, CEC. 

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

11. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principales 

nutrientes y sus funciones básicas. CMCT. 

12. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos y reconocer la 

importancia de los productos andaluces como integrantes de la dieta mediterránea. 

CMCT, CAA, CEC 

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

salud. CCL, CMCT, CSC. 

14. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas gráficos de 

los distintos aparatos que intervienen en ella. CMCT, CAA. 

15. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos 

implicados en el mismo. CMCT. 

16. Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos relacionados con 

la nutrición, de cuáles son sus causas y de la manera de prevenirlas. CMCT, CSC. 

17. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y 

excretor y conocer su funcionamiento. CMCT. 
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18. Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído y la vista. 

CMCT, CSC. 

19. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos, 

describir su funcionamiento. CMCT. 

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

función que desempeñan. CMCT. 
22. Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor. CMCT. 

25. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad 

y reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del aparato reproductor. CMCT, CAA. 

26. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los 

acontecimientos fundamentales de la fecundación, embarazo y parto. CCL, CMCT. 

27. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su eficacia y 

reconocer la importancia de algunos ellos en la prevención de enfermedades de 

transmisión sexual. CMCT, CSC. 

28. Recopilar información sobre las técnicas de reproducción asistida y de fecundación 

in vitro, para argumentar el beneficio que supuso este avance científico para la sociedad. 

CMCT, CD, CAA, CSC. 

29. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le rodean, 

transmitiendo la necesidad de reflexionar, debatir, considerar y compartir. CCL, CMCT, 

CAA, CSC, SIEP. 
 

Estándares de aprendizaje 
 

1.1. Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano, buscando la 

relación entre ellos. 

1.2. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los orgánulos más 

importantes. 
2.1. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a los mismos su 

función. 

3.1. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la salud, y justifica con ejemplos las 
elecciones que realiza o puede realizar para promoverla individual y colectivamente. 

4.1. Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas con sus causas. 

5.1. Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las enfermedades 

infecciosas. 

6.1. Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio de 
promoción de su salud y la de los demás. 

6.2. Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las enfermedades 

infecciosas más comunes. 
7.1. Explica en que consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las vacunas como 
método de prevención de las enfermedades. 

11.1. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación. 

11.2. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo, 

reconociendo hábitos nutricionales saludables. 
12.1. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración de dietas equilibradas, 

utilizando tablas con diferentes grupos de alimentos con los nutrientes principales presentes en 
ellos y su valor calórico. 

13.1. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable. 

14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los distintos órganos, 
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aparatos y sistemas implicados en la función de nutrición relacionándolo con sucontribución en 
el proceso. 

15.1. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las funciones denutrición. 

16.1. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y sistemasimplicados en 

la nutrición, asociándolas con sus causas. 
17.1. Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio,respiratorio y 
excretor y su funcionamiento 

18.1. Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en la 

funciones de relación. 

18.2. Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando el 

órgano o estructura responsable de cada proceso. 

18.3. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los órganos 

de los sentidos en los cuales se encuentran. 
19.1. Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso, relacionándolascon sus 

causas, factores de riesgo y su prevención. 

20.1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas segregadas y sufunción. 
22.1. Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano en esquemas delaparato 

locomotor. 
25.1. Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato reproductor masculino yfemenino, 
especificando su función. 
26.1. Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y quéhormonas 

participan en su regulación. 

27.1. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana. 

27.2. Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y argumenta sobre 

su prevención. 
28.1. Identifica las técnicas de reproducción asistida más frecuentes. 
29.1. Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la de las personas quele 
rodean. 

 
 

Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución 

Contenidos 

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. 

 

Criterios de evaluación 

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

otros. CMCT. 

2. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y 

diferenciarlos de los procesos internos. CMCT. 

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

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

con las aguas superficiales. CMCT. 

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

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

algunas formas resultantes. CMCT. 

7. Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las características de las 

formas de erosión y depósito resultantes. CMCT. 

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

cercanas del alumnado. CMCT, CAA, CEC. 
 

Estándares de aprendizaje 

1.1. Identifica la influencia del clima y de las características de las rocas quecondicionan e 
influyen en los distintos tipos de relieve. 

2.1. Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el papel de la 

gravedad en su dinámica. 

2.2. Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y sus 

efectos en el relieve. 
3.1. Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimentación producida por las aguassuperficiales y 
reconoce alguno de sus efectos en el relieve. 

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

5.1. Relaciona los movimientos del agua del mar con la erosión, el transporte y la 

sedimentación en el litoral, e identifica algunas formas resultantes características. 

6.1. Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta actividad geológica puedeser 
relevante. 

7.1. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos sobre el relieve. 

8.1. Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica algunos de los factores quehan 
condicionado su modelado. 

 

9.2. Física y Química 
 

Bloque 1. La actividad científica. 

 
Contenidos 

El método científico: sus etapas. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. 

Notación científica. Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. El 

trabajo en el laboratorio. Proyecto de investigación. 

Criterios de evaluación 

1. Reconocer e identificar las características del método científico. CMCT. 

3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. CMCT. 
4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes en los laboratorios de 

Física y Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos 

para la protección del medio ambiente. CAA, CCL, CMCT, CSC. 
6. Desarrollar y defender pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la 

aplicación del método científico y la utilización de las TIC. CD, CCL, CMCT, SIEE. 

 

Estándares de aprendizaje 

1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos 
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científicos. 
2.1. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los comunica 
de forma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, tablas y expresiones matemáticas. 

3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema 

Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los resultados. 

4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de 
productos químicos e instalaciones, interpretando su significado. 

4.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de 

utilización para la realización de experiencias respetando las normas de seguridad e 

identificando actitudes y medidas de actuación preventivas. 

6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio 

aplicando el método científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y selección de 

información y presentación de conclusiones. 

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

Bloque 2. La materia. 
Contenidos 

Estructura atómica. Modelos atómicos. El Sistema Periódico de los elementos. Uniones entre 

átomos: moléculas y cristales. Formulación y nomenclatura de compuestos binarios siguiendo 

las normas IUPAC. 
 

Criterios de evaluación 

6. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las distintas 

teorías y la necesidad de su utilización para la comprensión de la estructura interna de la 

materia. CMCT, CAA. 

8. Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer los más 

relevantes a partir de sus símbolos. CCL, CMCT. 

9. Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y explicar 

las propiedades de las agrupaciones resultantes. CCL, CMCT, CAA. 

10. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos en sustancias 

de uso frecuente y conocido. CCL, CMCT, CSC. 

11. Formular y nombras compuestos binarios usando las normas IUPAC. CAA, CCL, 

CMCT. 
 

Estándares de aprendizaje 

6.1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando el 

modelo planetario. 

6.2. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización 

en el átomo. 
8.1. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la TablaPeriódica. 

9.2. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas. 
10.1. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso frecuente, 
clasificándolas en elementos o compuestos. 

11.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binariossiguiendo las 
normas IUPAC. 

 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas. 
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Contenidos 

Las fuerzas. Efectos de las fuerzas. Principales fuerzas de la naturaleza. 
 

Criterios de evaluación 

1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de 

movimiento y de las deformaciones. CMCT. 
6. Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos, de los 

movimientos orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el Universo, y analizarlos 
factores de los que depende. CAA, CMCT. 

12. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos 

asociados a ella. CAA, CCL. 

 

 
Estándares de aprendizaje 

1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen y las 

relaciona con sus correspondientes efectos en la deformación o en la alteración del estado 

de movimiento de un cuerpo. 

1.2. Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y las fuerzas que 

han producido esos alargamientos. 

1.3. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la deformación 

o alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 

6.1. Relaciona cualitativamente la fuerza de la gravedad que existe entre dos cuerpos con 

las masas de los mismos y las distancias que los separan. 

6.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la gravedad a 

partir de la relación entre ambas magnitudes. 

6.3. Reconoce que la fuerza de la gravedad mantiene a los planetas girando alrededor 

del Sol, y a la Luna alrededor de nuestro planeta, justificando el motivo por el que esta 

atracción no lleva a la colisión de los cuerpos. 
12.1. Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o búsqueda de información 
que relacione las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos 

asociados a ellas. 
 

9.3. Matemáticas 
 

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas. 
 

Contenidos 

Planificación del proceso de resolución de problemas. Estrategias y procedimientos puestos en 

práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, etc.), reformulación de 

problemas, resolver subproblemas, recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, 
buscar regularidades y leyes, etc. 

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. Planteamiento de investigaciones matemáticas 
escolares en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en 

contextos matemáticos. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas 

y afrontar las dificultades propias del trabajo científico. Utilización de medios tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la organización de datos; b) la elaboración 

y 
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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 deinformes 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. 

 

Criterios de evaluación 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido para resolver un 

problema. CCL, CMCT. 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 

realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, 

CAA. 

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. CCL, CMCT, CAA. 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, 

otras preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA. 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas en 

los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

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. CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

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. CMCT, CAA. 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
CMCT. 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 

CMCT, CAA, SIEP. 

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras. 
CMCT, CAA, SIEP. 

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. CMCT, CD, CAA. 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el 

proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en 

Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y 

argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos apropiados para 

facilitar la interacción. CCL, CMCT, CD, CAA. 
 

Estándares de aprendizaje 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de unproblema, con 

el rigor y la precisión adecuados. 

2.2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los 
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datos, contexto del problema). 

2.3. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones 

del problema. 

2.4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a 

resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

2.5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 

3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en 
contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones 

sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y 

los pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras 

formas de resolución. 

4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, 

proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos 

particulares o más generales de interés, estableciendo conexiones entre el problema y la 

realidad. 
5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando 
distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico. 

6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener 

problemas de interés. 

6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático, 

identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los 

conocimientos matemáticos necesarios. 

6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución 

de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 

6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 

6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación 

y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 
7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 
8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas 

con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. 

8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. 
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se 

preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en 

la resolución de problemas. 
9.1. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de 

matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia 

por su sencillez y utilidad. 10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos 
desarrollados, valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones 

futuras similares. 

11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de 

cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide 

o no aconseja hacerlos manualmente. 

11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con 

expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre 

ellas. 
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11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de 

problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 11.4. Recrea entornos y 

objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y 

comprender propiedades geométricas. 12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, 

presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, 

análisis y selección de información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada, y 

los comparte para su discusión o difusión. 

12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos 

trabajados en el aula. 

12.3. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso 

de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y 

débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 
 

Bloque 2. Números y Álgebra. 
 

Contenidos 

Números decimales y racionales. Transformación de fracciones en decimales y viceversa. 
Números decimales exactos y periódicos. Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo 

aproximado y redondeo. Error cometido. Potencias de números naturales con exponente entero. 

Significado y uso. Potencias de base 10. 

Aplicación para la expresión de números muy pequeños. Raíz de un número. Cálculo con 

potencias. Jerarquía de operaciones. Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que 

aparecen en conjuntos de números. 

Expresión usando lenguaje algebraico. 
Introducción al estudio de polinomios. Operaciones con polinomios. Transformación de 
expresiones algebraicas con una indeterminada. Resolución ecuaciones de primer grado con una 

incógnita. Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. 
Resolución de sistemas de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas (método de sustitución, 
igualación, reducción). Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistemas. 

 

Criterios de evaluación 

1. Utilizar las propiedades de los números racionales y decimales para operarlos, 

utilizando la forma de cálculo y notación adecuada, para resolver problemas de la vida 

cotidiana, y presentando los resultados con la precisión requerida. CMCT, CD, CAA. 

2. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante 

un enunciado extrayendo la información relevante y transformándola. CCL, CMCT, 

CAA. 

3. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y 

resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, sistemas lineales de dos ecuaciones 

con dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación algebraica, o recursos 

tecnológicos y valorando y contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CD, 

CAA. 
 

Estándares de aprendizaje 
1.1. Aplica las propiedades de las potencias para simplificar fracciones cuyos numeradores y 

denominadores son productos de potencias. 

1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos y 

decimales infinitos periódicos, indicando en ese caso, el grupo de decimales que se repiten 

o forman período. 
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1.3. Expresa ciertos números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera 

con ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados. 

1.4. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y 

por exceso de un número en problemas contextualizados y justifica sus procedimientos. 

1.5. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas 

contextualizados, reconociendo los errores de aproximación en cada caso para determinar 

el procedimiento más adecuado. 

1.6. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, en 

forma de número decimal, redondeándolo si es necesario con el margen de error o 

precisión requeridos, de acuerdo con la naturaleza de los datos. 

1.7. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y 

fraccionarios mediante las operaciones elementales aplicando correctamente la jerarquía 

de las operaciones. 

1.8. Emplea números racionales y decimales para resolver problemas de la vida cotidiana 

y analiza la coherencia de la solución. 
2.1. Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el resultado en forma de polinomio 
ordenado y aplicándolos a ejemplos de la vida cotidiana. 

3.1. Resuelve ecuaciones de segundo grado completas sencillas mediante 

procedimientos algebraicos. 

3.2. Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante 

procedimientos algebraicos. 

3.3. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones de 

primer y segundo grado y sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, las 

resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido. 
 

Bloque 3. Geometría. 
 

Contenidos 

Mediatriz, bisectriz, ángulos y sus relaciones, perímetro y área. Propiedades. Áreas defiguras planas. 

 

Criterios de evaluación 

1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas. 

CMCT, CAA. 
Estándares de aprendizaje 

1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la bisectriz 

de un ángulo. 

1.2. Utiliza las propiedades de la mediatriz y la bisectriz para resolver problemas 

geométricos sencillos. 

1.3. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o porparalelas 

cortadas por una secante y resuelve problemas geométricos sencillos en losque 

intervienen ángulos. 

1.4. Calcula el perímetro de polígonos, la longitud de circunferencias, el área de 

polígonos y de figuras circulares, en problemas contextualizados aplicando fórmulas y 

técnicas adecuadas. 

 
 

Bloque 4. Funciones. 
 

Contenidos 
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Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y 
de otras materias. Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales y 

globales de la gráfica correspondiente. Análisis y comparación de situaciones de dependencia 

funcional dadas mediante tablas y enunciados. Utilización de modelos lineales para estudiar 
situaciones provenientes de los diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, 

mediante la confección de la tabla, la representación gráfica y la obtención de la expresión 

algebraica. 

Criterios de evaluación 

1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su 

representación gráfica. CMCT. 

2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse 

mediante una función lineal valorando la utilidad de la descripción de este modelo y de 

sus parámetros para describir el fenómeno analizado. CMCT, CAA, CSC. 
 

Estándares de aprendizaje 

1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia enunciados de 

problemas contextualizados a gráficas. 

1.2. Identifica las características más relevantes de una gráfica, interpretándolos dentro 

de su contexto. 

1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el 

fenómeno expuesto. 

2.1. Representa gráficamente una función lineal y describe sus características. 
2.2. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser modelizadas 

mediante funciones lineales, las estudia y las representa utilizando medios tecnológicos 

cuando sea necesario. 
 

Bloque 5. Estadística y Probabilidad. 
 

Contenidos 

Fases y tareas de un estudio estadístico. Población, muestra. Variables estadísticas: cualitativas y 
discretas. Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra. 

Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Gráficas estadísticas. 

Parámetros de posición: media, moda y mediana. Cálculo, interpretación y propiedades. 

Parámetros de dispersión: rango y desviación típica. Cálculo e interpretación. Diagrama de caja y 
bigotes. Interpretación conjunta de la media y la desviación típica. 

 
Criterios de evaluación 

1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante 

tablas y gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclusiones son 

representativas para la población estudiada. CMCT, CD, CAA, CSC. 

2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable 

estadística para resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas. CMCT, CD. 

3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de 

comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA. 
 

Estándares de aprendizaje 
1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemascontextualizados. 

1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, 
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en casos sencillos. 

1.3. Distingue entre variable cualitativa y cuantitativa discreta y pone ejemplos. 

1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene 

información de la tabla elaborada. 

1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, gráficos 

estadísticos adecuados a distintas situaciones relacionadas con variables asociadas a 

problemas sociales, económicos y de la vida cotidiana. 

2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición de una variable estadística para 

proporcionar un resumen de los datos. 

2.2. Calcula los parámetros de dispersión de una variable estadística (con calculadora y 

con hoja de cálculo) para comparar la representatividad de la media y describir los datos. 
3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información estadística 
en los medios de comunicación. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

El bloque 1 de la materia de Matemáticas y el bloque 1 de la materia de Biología y Geología 
se irán abordando de forma transversal durante todo el curso en los distintos bloques de 
contenidos de las materias correspondientes. 

1ª Evaluación: 

Matemáticas Biología y Geología Física y Química 

UD 1. Números y 

Fracciones (Bloque 2) 

UD 2 Álgebra (Hasta 

ecuaciones de primer 

grado) 
(Bloque 2) 

UD 6. El ser humano 

como organismo 
pluricelular (Bloque 2) 
UD 7. Las funciones de 
nutrición (Bloque 2) 

UD 12. Las magnitudes y 

su medida. El trabajo 

científico (Bloque 1) 

 

 
2ª Evaluación: 

Matemáticas Biología y Geología Física y Química 

UD 2. Álgebra (Desde 

ecuaciones de 2º grado) 

(Bloque 2) 
UD 3. Geometría (Bloque 
3) 

UD 8. Las funciones 

de relación (Bloque 

2) 
UD 9. Reproducción y 
sexualidad (Bloque 2) 

UD 13. La estructura de la 

materia. Elementos y 

compuestos (Bloque 2) 

 
 

3ª Evaluación: 

Matemáticas Biología y Geología Física y Química 
UD 4. Funciones 
(Bloque 4) 
UD 5. Estadística y 
Probabilidad (Bloque 5) 

UD 10. Salud y 
alimentación (Bloque 2) 
UD 11. El relieve, el 
medioambiente y las 
personas (Bloque 3) 

UD 14. Las fuerzas y 

sus efectos. 

Movimientos 

rectilíneos(Bloque 4) 
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Esta distribución y temporalización de contenidos pueden someterse a cambiosdependiendode los 
ritmos de aprendizaje y de las necesidades del alumnado. 
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9.4. PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓNBIOLOGÍA Y 
 

GEOLOGÍA 

 

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

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

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

su nivel. CCL, CMCT, CEC. 
5 

2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha 
información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar 

sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud. CCL, CMCT, CD, CAA, 

CSC, SIEP. 

 
5 

 
 
 

Bloque 2– Las personas y la salud. Promoción 

de la salud. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

1. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos, 

órganos y aparatos o sistemas y diferenciar las principales estructuras celulares y sus 

funciones. CMCT. 

 

8 

2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función. CMCT. 7 

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

3 

4. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para 
prevenirlas. CMCT, CSC. 

3 

5. Determinar las enfermedades infecciosas no infecciosas más comunes que afectan ala 
población, causas, prevención y tratamientos. CMCT, CSC. 

3 

6. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades. 
CMCT, CSC, CEC. 

2 

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

3 

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

2 

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. 
CMCT, CAA, CEC 

2 

13. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en la 
salud. CCL, CMCT, CSC. 

2 

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

2 

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

2 

16. Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos relacionados con 
la nutrición, de cuáles son sus causas y de la manera de prevenirlas. CMCT, CSC. 

2 

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

3 
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18. Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído y la 
vista. CMCT, CSC. 

4 

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

 

4 

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

3 

22. Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor. CMCT. 4 

25. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidady 
reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del aparato reproductor. CMCT, CAA. 

4 

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

3 

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

 

3 

28. Recopilar información sobre las técnicas de reproducción asistida y de fecundación 
in vitro, para argumentar el beneficio que supuso este avance científico para la 
sociedad. CMCT, CD, CAA, CSC. 

 

3 

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

CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

 

2 
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Bloque 3 – El relieve terrestre y su evolución. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

1. Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos sitios a otros. 
CMCT. 2 

 

2. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y 

diferenciarlos de los procesos internos. CMCT. 2 

3. Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las formas de 

erosión y depósitos más características. CMCT. 2 

4. Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su dinámica y su 

relacióncon las aguas superficiales. CMCT. 2 

5. Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral. CMCT. 2 

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

algunas formas resultantes. CMCT. 2 

7. Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las características de las formas 

de erosión y depósito resultantes. CMCT. 

 

2 

8. Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje en las 
zonascercanas del alumnado. CMCT, CAA, CEC. 1 
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FÍSICA Y QUÍMICA 
 
 

 

Bloque 1 – La actividad científica. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

1. Reconocer e identificar las características del método científico. CMCT. 
7 

3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. CMCT. 9 

4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes en los laboratorios de Física 
y Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para 
la protección del medio ambiente. CAA, CCL, CMCT, CSC. 

 

2 

6. Desarrollar y defender pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en 
práctica la aplicación del método científico y la utilización de las TIC. CD, CCL, CMCT, 

SIEE. 

 

2 

 
 

 

Bloque 2 – La materia. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

6. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las distintas 
teorías y la necesidad de su utilización para la comprensión de la estructura interna de la 
materia. CMCT, CAA. 

 

9 

8. Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer los más 
relevantes a partir de sus símbolos. CCL, CMCT. 

6 

9. Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y explicar las 
propiedades de las agrupaciones resultantes. CCL, CMCT, CAA. 

10 

10. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos en sustancias 
de uso frecuente y conocido. CCL, CMCT, CSC. 

10 

11. Formular y nombrar compuestos binarios usando las normas IUPAC. CAA, CCL, 
CMCT. 

5 

 

 

Bloque 4 – El movimiento y las fuerzas. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de 
movimiento y de las deformaciones. CMCT. 25 

 

6. Considerar la fuerza gravitatoria como la responsable del peso de los cuerpos, de los 
movimientos orbitales y de los distintos niveles de agrupación en el Universo, y analizarlos 
factores de los que depende. CAA, CMCT. 

 

9 

12. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos 
fenómenos asociados a ella. CAA, CCL. 

6 
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MATEMÁTICAS 
 
 

Bloque 1 – Procesos, métodos y actitudes en 

Matemáticas 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 

problema. CCL, CMCT. 
3 

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, 
CAA. 

 

3 

3. Describir y analizar situaciones de cambio para encontrar patrones, regularidades y 
leyes matemáticas, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticas, valorando su utilidad para hacer predicciones. CCL, CMCT, CAA. 

 

1 

4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros contextos. CMCT, CAA. 

1 

5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas 
en los procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

1 

6. Desarrollar procesos de matematización en contextos de la realidad cotidiana 

(numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticas), a partir de la 

identificación de problemas en situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, 
CAA, CSC, SIEP. 

 
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. CMCT, CAA. 

 

1 

8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
CMCT. 

1 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
CMCT, CAA, SIEP. 

1 

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras. CMCT, CAA, SIEP. 

1 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando 
cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones gráficas, 
recreando situaciones matemáticas o analizando con sentido crítico situaciones 
diversas que ayuden a la comprensión de conceptos o a la resolución de problemas. 
CMCT, CD, CAA. 

 

3 

12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en 
el proceso de aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información 

relevante en Internet o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo 
exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos 
apropiados. CCL, CMCT, CD, CAA. 

 

3 

 

Bloque 2 – Números y Álgebra  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

1. Utilizar las propiedades de los números racionales y decimales para operarlos 
utilizando la forma de cálculo y notación adecuada, para resolver problemas, y 
presentando los resultados con la precisión requerida. CMCT, CD, CAA. 

 

14 

2. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante 
un enunciado extrayendo la información relevante y transformándola. CCL, 
CMCT,CAA. 

 

9 
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3. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y 
resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, sistemas lineales de dos ecuaciones 
con dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación algebraicas, gráficas o recursos 
tecnológicos y valorando y contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CD, 
CAA. 

 

15 

 
 

Bloque 3- Geometría  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras planas, los 
cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones geométricas. CMCT, CAA. 

18  

 
 
 
 

 

Bloque 4 – Funciones  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación 

gráfica. CMCT. 6 

2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse 

mediante una función lineal valorando la utilidad de la descripción de este modelo y de sus 

parámetros para describir el fenómeno analizado. CMCT, CAA, CSC. 

 
6 

 
 

Bloque 5 Estadística y Probabilidad  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN / COMPETENCIAS CLAVE Peso 

1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y 
gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclusiones son representativas 

para la población estudiada. CMCT, CD, CAA, CSC. 

 

5 

2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística 
para resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas. CMCT, CD. 

4 

3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de 

comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA. 
3 
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10. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

Dada la característica de la evaluación continua, la programación del ámbito científico y matemático tendrá un 

seguimiento continuo por parte del departamento de Matemáticas, para el primer curso del PMAR y del 

departamento de Biología y Geología, para el segundo curso del PMAR y se procederá a una puesta en común 

entre los profesores implicados en el desarrollo de esta Programación. 

 
Se realizará una evaluación del grado de cumplimiento de esta programación en tres momentos puntuales, que 

coinciden con las evaluaciones. Concretamente una vez al mes se procederá a poner en común el seguimiento 

de la temporalización programada. A lo largo de todo el curso se evaluará igualmente, junto con el alumnado, 
todo el proceso de enseñanza y aprendizaje para su posible modificación y mejora según los resultados 

obtenidos. Tendrá también un carácter continuo y formativo, y atenderá entre otros a los siguientes aspectos: 

 
La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características y necesidades de los 
alumnos y alumnas. 

Los aprendizajes logrados por el alumnado. 

La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza, los procedimientos de evaluación 

del alumnado, la organización del aula y el aprovechamiento delos recursos del centro. 

La relación con el alumnado, así como el clima de convivencia. 

La coordinación con el resto de profesores de cada grupo y en el seno de los Departamentosde Matemáticas y 

de Biología y Geología. 

Las relaciones con el tutor o la tutora y, en su caso, con las familias. 

 

 

 
14. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN GENERAL 

Dada la característica de la evaluación continua, esta programación tendrá un seguimiento continuo por parte de 
los componentes del Departamento de Biología y Geología, a través de las preceptivas reuniones semanales y se 

procederá a una puesta en común entre los profesores implicados en el desarrollo de esta Programación. 
 

Se realizará una evaluación del grado de cumplimiento de esta programación en tres momentos puntuales, que 

coinciden con las evaluaciones.. Concretamente una vez al mes se procederá a poner en común el seguimiento 

de la temporalización programada. A lo largo de todo el curso se evaluará igualmente, junto con el alumnado, 
todo el proceso de enseñanza y aprendizaje para su posible modificación y mejora según los resultados 

obtenidos. Tendrá también un carácter continuo y formativo, y atenderá entre otros a los siguientes aspectos: 

 
La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las características y necesidades de los 
alumnos y alumnas. 

Los aprendizajes logrados por el alumnado. 

Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las medidas de apoyo y refuerzo 

utilizadas. 

La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza, los procedimientos de evaluación 
del alumnado, la organización del aula y el aprovechamiento de los recursos del centro. 

La relación con el alumnado, así como el clima de convivencia. 
La coordinación con el resto de profesores de cada grupo y en el seno del Departamento de Biología y 

Geologías. 

Las relaciones con el tutor o la tutora y, en su caso, con las familias. 
Así mismo, se adaptará la metodología a la situación en la que nos encontremos con respecto a la pandemia. 
Al haberse contemplado los tres posibles escenarios en los que se puede desarrollar el proceso de enseñanza- 

aprendizaje en éste curso, el profesorado se acogerá a la metodología correspondiente según la situación el la 

que nos enccontremos. Todas las posibles metodologías y sistemas están recogidos en ésta programación. 

 
 

En Utrera a 29 de octubre de 2021 
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Fdo: Rocío Álvarez Velasco Fdo: Beatriz Lopez- Rituerto 

Fdo. Rafael López Carrasco Fdo: Luisa de la Luz Macías 
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