
IES MAESTRO DOMINGO CÁCERES 

PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES 

CURSO 2017-18 

 

I.  PRIMERO ESO: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

CONTENIDOS 

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

Contenidos 

1. La metodología científica. Características básicas. 

2. La experimentación en Biología y geología: obtención y selección de información a partir de la selección 

y recogida de muestras del medio natural. 

Criterios de evaluación 

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

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

formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar sobre problemas relacionados con el 

medio natural y la salud. 

3. Seleccionar y categorizar el material básico de laboratorio y hacer correcto uso del mismo. 

4. Manejar la lupa binocular y el microscopio óptico, describiendo sus observaciones. 

Estándares de aprendizaje 

1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma  correcta tanto 

oralmente como por escrito. 

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

fuentes. 

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

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

problemas relacionados. 

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

el material empleado. 

3.2. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando tanto instrumentos 

ópticos de reconocimiento, como material básico de laboratorio, argumentando el proceso experimental 

seguido, describiendo sus observaciones e interpretando sus resultados. 



Bloque 2. La Tierra en el universo. 

Contenidos 

1. Los principales modelos sobre el origen del universo. 

2. Características del sistema solar y de sus componentes. 

3. El planeta Tierra. Características. Movimientos de la Tierra y sus consecuencias. 

4. La geosfera. Estructura y composición de corteza, manto y núcleo. 

5. Los minerales y las rocas: sus propiedades, características y utilidades. 

6. La atmósfera. Composición y estructura. Contaminación atmosférica. Efecto invernadero. 

7. Importancia de la atmósfera para los seres vivos. 

8. La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce y agua salada: importancia para los seres vivos. 

9. Contaminación del agua dulce y salada. 

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

Criterios de evaluación 

1. 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. 

2. Comparar algunas características que se dan en los planetas del sistema solar y buscar qué relación tienen 

con su posición en el sistema solar. 

3. Localizar la posición de la Tierra en el Sistema Solar. 

4. Conocer las características de los movimientos de la Tierra, la Luna y el Sol y relacionarlas con las 

estaciones, día y noche, eclipses y mareas. 

5. Caracterizar los materiales terrestres más frecuentes e interpretar su distribución en las grandes capas de 

la Tierra. 

6. Reconocer y categorizar las propiedades y características de los minerales y de las rocas, distinguiendo 

sus aplicaciones más frecuentes y destacando su importancia económica. 

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

8. Valorar el papel protector de la atmósfera para los seres vivos y considerar las repercusiones de la 

actividad humana en la misma. 

9. Investigar y recabar información sobre los problemas de contaminación ambiental actuales y sus 

repercusiones, y desarrollar actitudes que contribuyan a su solución. 

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

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

ser humano. 



12. 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. 

13. Entender y explicar los problemas de contaminación que las actividades humanas generan en el agua 

dulce y salada. 

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

y como la conocemos. 

Estándares de aprendizaje 

1.1. Identifica las ideas principales sobre el origen del universo. 

2.1. Reconoce los componentes del sistema solar describiendo sus características generales. 

3.1. Precisa qué características se dan en el planeta Tierra y no se dan en los otros planetas, que permiten el 

desarrollo de la vida. 

3.2 Identifica la posición de la Tierra en el sistema solar. 

3.3. Categoriza los fenómenos principales relacionados con el movimiento y posición de los astros, 

deduciendo su importancia para la vida. 

3.4. 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. 

4.1. Describe las características generales de los materiales más frecuentes en las zonas 

externas del planeta y justifica su distribución en capas en función de su densidad. 

4.2. Describe las características generales de la corteza, el manto y el núcleo terrestre, y los materiales que 

los componen, relacionando dichas características con su ubicación. 

5.1. Identifica minerales y rocas utilizando criterios que permitan diferenciarlos. 

5.2. Describe algunas de las aplicaciones más frecuentes de los minerales y las rocas en el ámbito de la vida 

cotidiana. 

5.3. Reconoce la importancia del uso responsable y la gestión sostenible de los recursos 

minerales. 

6.1. Reconoce la estructura y la composición de la atmósfera. 

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

origen. 

6.3. Identifica y justifica, con argumentaciones sencillas, las causas que sustentan el papel protector de la 

atmósfera para los seres vivos. 

7.1. Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro del medio ambiente, proponiendo acciones y 

hábitos que contribuyan a su solución. 

7.2. Relaciona situaciones en las que la actividad humana interfiera con la acción protectora de la 

atmósfera. 



8. 1. Reconoce las propiedades anómalas del agua, relacionándolas con las consecuencias que tienen para el 

mantenimiento de la vida en la Tierra. 

8.2. Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los cambios de estado de agregación de esta. 

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

colaboren en esa gestión. 

9.2. Reconoce los problemas de contaminación de aguas dulces y saladas, y los relaciona con las 

actividades humanas. 

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

 

Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra. 

Contenidos 

1. La célula. Características básicas de las células procariotas y eucariotas, y de las animales y 

vegetales. 

2.  Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. 

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

4. Reinos de los seres vivos: moneras, protoctistas, fungi, metafitas y metazoos. 

5. Invertebrados: poríferos, celentéreos, anélidos, moluscos, equinodermos y artrópodos. Características anatómicas y 

fisiológicas. 

6. Vertebrados: peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Características anatómicas y fisiológicas. 

7. Plantas: musgos, helechos, gimnospermas y angiospermas. Características principales y sus funciones de nutrición, 

relación y reproducción. 

 

Criterios de evaluación 

1. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y que llevan a cabo funciones vitales que les diferencian de 

la materia inerte 

2. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, ultimando las diferencias entre células procarióticas y células 

eucarióticas. 

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

4. Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos e identificar los principales modelos taxonómicos a 

los que pertenecen los animales y plantas más comunes. 

5. Describir sus características generales y explicar su importancia entre el conjunto de los seres vivos. 

6. Caracterizar a los principales grupos de invertebrados y vertebrados, valorando su importancia como fuente de recursos 

naturales. 

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

determinados ecosistemas 



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

9. Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la importancia que tienen para la vida 

Estándares de aprendizaje 

1.1. Diferencia la materia viva de la inerte partiendo de las características particulares de ambas. 

1.2. Establece comparativamente las analogías y las diferencias entre célula procariota y 

eucariota, y entre célula animal y vegetal. 

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

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

3.1. Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando los animales y las plantas más comunes con su grupo 

taxonómico. 

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

4.2. Discrimina las características generales y singulares de cada grupo taxonómico. 

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

5.1. Asocia invertebrados comunes con el grupo taxonómico al que pertenecen. 

6.1. Reconoce diferentes ejemplares de vertebrados, asignándolos a la clase a la que pertenecen. 

7.1. Identifica ejemplares de plantas y animales propios de algunos ecosistemas o de interés especial por ser especies en 

peligro de extinción o endémicas. 

7.2. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los animales y las plantas más comunes con su adaptación al 

medio.. 

Temporalización:  2º trimestre 

Bloque 4. Los ecosistemas 

Contenidos 

1. Ecosistema: identificación de sus componentes. Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. Ecosistemas 

acuáticos y terrestres. 

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

ambiente. 

3. El suelo como ecosistema. 

Criterios de evaluación 

1. Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema. 

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

equilibrio del mismo 

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

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

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



Estándares de aprendizaje 

1.1. Identifica los distintos componentes de un ecosistema. 

2.1. Reconoce y enumera los factores desencadenantes de desequilibrios en un ecosistema. 

2.2. Selecciona acciones que previenen la destrucción del medioambiente. 

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

sus interacciones. 

3.2. Reconoce la fragilidad del suelo y valora la necesidad de protegerlo. 

 

Bloque 5. Proyecto de investigación. 

Contenidos 

Proyecto de investigación en equipo. 

Criterios de evaluación 

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

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

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

4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y grupal. 

5. Exponer, y defender con argumentos, pequeños trabajos de investigación sobre animales, plantas y los ecosistemas de su 

entorno. 

Estándares de aprendizaje 

1.1. Integra y aplica las destrezas propias del método científico. 

2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone. 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y la presentación de sus 

investigaciones. 

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

5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas, los ecosistemas de su entorno o la alimentación 

y la nutrición humana para su presentación y defensa en el aula. 

5.2. Expresa con precisión y coherencia, tanto verbalmente como por escrito, las conclusiones de sus investigaciones. 

V.  CURSO TERCERO ESO (BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA) 

 

CONTENIDOS DALU 
El alumnado deberá adquirir unos conocimientos y destrezas básicos que le permitan adquirir una cultura científica. 

Además, los alumnos y las alumnas deben identificarse como agentes activos y reconocer que de sus actuaciones y 

conocimientos dependerá el desarrollo de su entorno. 
Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 

Contenidos 

1. La metodología científica. Características básicas. 



2. La experimentación en Biología y geología: obtención y selección de información a partir de la selección y recogida de 

muestras del medio natural. 

Criterios de evaluación 

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

2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha información para formarse una 

opinión propia, expresarse con precisión y argumentar sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud. 

Estándares de aprendizaje 

1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma correcta tanto oralmente como 

por escrito. 

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

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

2.3. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y argumentar sobre problemas 

relacionados. 

Temporalización:    1   semana. 

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

Contenidos 

1. Niveles de organización de la materia viva. 

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

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

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

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

6. Nutrición, alimentación y salud. Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables. Trastornos de la 

conducta alimentaria. La función de nutrición. Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y 

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

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

los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene. 

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

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

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

adolescencia. El ciclo menstrual. 

11. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los diferentes métodos anticonceptivos. Técnicas de reproducción  

asistida. 

12. Las enfermedades de transmisión sexual. Prevención. 

13. 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. 

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

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

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

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

causas, prevención y tratamientos. 

6. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades. 

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

ciencias biomédicas. 

8. Reconocer y transmitir la importancia que tiene la prevención como práctica habitual e integrada en sus 

vidas y las consecuencias positivas de la donación de células, sangre y órganos. 

9. Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias adictivas. 

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

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

funciones básicas. 

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

13. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en el cuidado del cuerpo 

humano. 

14. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas y representaciones gráficas. 

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

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. 

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

funcionamiento. 

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

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

funcionamiento. 

20. Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que fabrican y la función que 

desempeñan. 

21. Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino. 

22. Categorizar los principales huesos y músculos del aparato locomotor y analizar las relaciones 

funcionales entre huesos y músculos. 



23. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad y reproducción. 

Interpretar dibujos y esquemas del aparato reproductor. 

26. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los acontecimientos 

fundamentales de la fecundación, embarazo y parto. 

27. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos en base a su eficacia y reconocer la 

importancia de algunos ellos en la prevención de enfermedades de transmisión sexual. 

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. 

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

de reflexionar, debatir, considerar y compartir. 

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. 

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

órganos. 

9.1. Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo de sustancias tóxicas y 

estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus efectos nocivos y propone medidas de 

prevención y control. 

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

sociedad. 

11.1. Discrimina el proceso de nutrición del de 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, aparatos y sistemas 

implicados en la función de nutrición relacionándolo con su contribución en el proceso. 

15.1. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las funciones de nutrición. 

16.1. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas implicados 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, relacionándolas con sus causas, 

factores de riesgo y su prevención. 

20.1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas segregadas y su función. 

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

23.1. Diferencia los distintos tipos de músculos en función de su tipo de contracción y los relaciona con el 

sistema nervioso que los controla. 

24.1. Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato reproductor masculino y femenino, 

especificando su función. 

25.1. Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué hormonas participan 

en su regulación. 

26.1. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana. 

26.2. Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y argumenta sobre su prevención. 

27.1. Identifica las técnicas de reproducción asistida más frecuentes. 

28.1. Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la de las personas que le rodean. 

Temporalización:    

Bloque 3. El relieve terrestre y su evolución. 

Contenidos 



1. Factores que condicionan el relieve terrestre. El modelado del relieve. Los agentes geológicos 

externos y los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación. 

2. Las aguas superficiales y el modelado del relieve. Las aguas subterráneas, su circulación y 

explotación. Acción geológica del mar. 

3. Acción geológica del viento. 

4. Acción geológica de los glaciares. Formas de erosión y depósito que originan. 

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

6. Manifestaciones de la energía interna de la Tierra. Origen y tipos de magmas. Actividad sísmica y 

volcánica. Distribución de volcanes y terremotos. 

7. Los riesgos sísmico y volcánico. Importancia de su predicción y prevención. 

Criterios de evaluación 

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

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

internos. 

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

más características. 

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

superficiales. 

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

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

resultantes. 

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

depósito resultantes. 

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

alumnado. 

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

agente geológico externo. 

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

origen externo. 

Estándares de aprendizaje 

1.1. Identifica la influencia del clima y de las características de las rocas que condicionan e influyen en los 

distintos tipos de relieve. 

2.1. Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el papel de la gravedad en su dinámica. 



2.2. Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y sus efectos en el 

relieve. 

3.1. Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimentación producida por las aguas superficiales y 

reconoce alguno de sus efectos en el relieve. 

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

5.1. Relaciona los movimientos del agua del mar con la erosión, el transporte y la sedimentación en el 

litoral, e identifica algunas formas resultantes características. 

6.1. Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta actividad geológica puede ser relevante. 

7.1. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos sobre el relieve 

8.1. Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica algunos de los factores que han condicionado 

su modelado. 

9.1. Identifica la intervención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión y sedimentación. 

9.2. Valora la importancia de actividades humanas en la transformación de la superficie terrestre. 

10.1. Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e identifica sus efectos en el relieve. 

11.1. Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos que generan. 

11.2. Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que los origina y los asocia con su 

peligrosidad. 

12.1. Justifica la existencia de zonas en las que los terremotos son más frecuentes y de mayor magnitud. 

13.1. 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. 

Bloque  4.  Los ecosistemas 

Contenidos 

1. Ecosistema: identificación de sus componentes. 

2. Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. 

3. Ecosistemas acuáticos. 

4. Ecosistemas terrestres. 

5. Factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas. 

6. Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 

7. El suelo como ecosistema. 

Criterios de evaluación 

1. Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema. 



2. Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes de desequilibrios y establecer estrategias para 

restablecer el equilibrio del mismo. 

Estándares de aprendizaje 

1.1 Identifica los distintos componentes de un ecosistema. 

2.1. Reconoce y enumera los factores desencadenantes de desequilibrios en un ecosistema. 

2.2. Selecciona acciones que previenen la destrucción del medioambiente. 

Temporalización:     semanas. 

Bloque 7. Proyecto de investigación. 

Contenidos 

Proyecto de investigación en equipo. 

Criterios de evaluación 

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

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

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

su obtención. 

4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y grupal. 

5. Exponer, y defender con argumentos, pequeños trabajos de investigación sobre la alimentación y la 

nutrición humana. 

Estándares de aprendizaje 

1.1. Integra y aplica las destrezas propias del método científico. 

2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone. 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y la presentación 

de sus investigaciones. 

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

5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas, los ecosistemas de su entorno o 

la alimentación y la nutrición humana para su presentación y defensa en el aula. 

5.2. Expresa con precisión y coherencia, tanto verbalmente como por escrito, las conclusiones de sus 

investigaciones. 

Temporalización:   

Bloque 1. Procedimientos de trabajo (4 sesiones y a lo largo del curso) 

Bloque 2.  Las personas y la salud. Promoción de la salud (primer y segundo trimestre.) 

Bloque 3, 4 y 5 tercer trimestre. 



METODOLOGÍA PARA 1º Y 3º DE ESO 

Si bien la finalidad del área es adquirir conocimientos esenciales que se incluyen en el currículo 

básico y las estrategias del método científico, el alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a 

la reflexión y análisis sobre los grandes avances científicos de la actualidad, sus ventajas y las 

implicaciones éticas que en ocasiones se plantean. 

Para ello necesitamos un cierto grado de entrenamiento individual y trabajo reflexivo de procedimientos 

básicos de la asignatura: la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la argumentación en 

público y la comunicación audiovisual. 

Las evidencias que podemos recoger en el área pueden obtenerse a partir de: 

Actividades del libro del alumnado o de la guía que trabajen explícitamente los estándares  definidos en la 

unidad. 

Mapas mentales o conceptuales elaborados por los alumnos y las alumnas. 

Productos de aprendizaje diseñados para poder aplicarlos en tareas realizadas en un contexto real; por 

ejemplo: unidades de medida diseñadas por ellos, el diseño de un objeto con figuras geométricas, murales, 

trabajos de aplicación de las tareas, etc. 

Pruebas escritas que evidencien el trabajo con los estándares de aprendizaje. 

Problemas de aplicación de contenidos en los que es necesario el desarrollo del razonamiento lógico. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 1º Y 3º DE ESO 

Dado que la evaluación ha de adaptarse a la diversidad de los alumnos, y teniendo en cuenta la 

metodología activa, basada en el aprendizaje significativo, el proceso calificador se realizará a través 

de: 

1. La observación directa del alumnado, teniendo en cuenta sus actitudes de iniciativa, participación e 

interés en el trabajo individual y en grupo. Se valorará la constancia, y el orden. Así como las destrezas 

en el trabajo experimental, la entrega puntual de trabajos y la realización de las tareas que se le 

encomiendan 

2.La supervisión del cuaderno de trabajo de los alumnos, con el fin de obtener información sobre la 

expresión escrita, comprensión y desarrollo de actividades así como el uso de distintas fuentes de 

información. 

La calificación de los anteriores apartados constituirá hasta un 20% de la calificación global. 

3.La realización periódica de pruebas escritas y orales de diferente naturaleza evaluando el esfuerzo y la 

asimilación comprensiva de los conceptos básicos. 

El apartado 3 constituirá un 80% de la calificación global. 

Para superar la materia los alumnos deberán obtener una calificación mínima de 5 en cada una de las 

evaluaciones. 

 



PRUEBA EXTRAORDINARIA 

La prueba extraordinaria que se celebrará en Septiembre y reunirá las siguientes características: 

Será elaborada por el conjunto de profesores del departamento que impartan clase a los grupos del mismo 

curso y recogerá la mayor parte de los contenidos expresados en los criterios de evaluación de la 

programación de la materia correspondiente. 

Si por cuestiones de organización dicha prueba no pudiera ser única para todos los alumnos del mismo 

curso, los miembros del departamento elaborarán más de una prueba de características similares 

Para superar dicha prueba el alumno deberá obtener una calificación mínima de suficiente (5) 

 

RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 

 

Los alumnos de 2º y 3º de ESO con la materia “Ciencias de la Naturaleza” de 1º  y de 2º de ESO 

pendiente respectivamente,  podrán recuperar la materia de la siguiente manera: 

Elaborarán un cuaderno de actividades y realizarán dos o tres pruebas escritas parciales con cuestiones 

similares a las del cuaderno. La elaboración del cuaderno contarà un 40% del total de la calificación y 

las pruebas un 60% del mismo. Son condiciones indispensables para superar la materia obtener en la 

prueba escrita una calificación mínima de 4 y elaborar y presentar el cuaderno antes de cada prueba 

escrita. Para aprobar la materia se deberá obtener una calificación total de suficiente (5). 

Los padres y los alumnos serán informados, a través de su boletín de notas, de las calificaciones 

obtenidas a lo largo del curso en la materia pendiente. 

De la materia  de 1º de ESO pendiente se encargarán las profesoras que impartan 2º de eso en la 

asignatura de física y  química, Dª Aurora Martín del valle y Dª Soledad González Cabanillas. La 

asignatura de 3º de ESO pendiente se encargará Dª Isabel Calderón trenado. 

La asignatura de 3º ESO pendiente de alumnos que cursaron PEMAR y  que actualmente cursan el 

PRAGE, la llevará el profesor del departamento de orientación,  D. Francisco Isaac del departamento de 

orientación.. Así, la asignatura de 3º de ESO, de alumnos de PRAGE del plan de mejora, lo llevará la 

jefa de departamento; Dª soledad González Cabanillas. 

 

VI.  CURSO CUARTO (BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA) 

 
Contenidos 

En este último curso de la Educación Secundaria Obligatoria se profundiza en las teorías geológicas como la 

tectónica de placas, y biológicas como la teoría celular, la teoría de la evolución y la herencia biológica sin 

olvidarnos de la importancia del estudio de los ecosistemas y las consecuencias antropogénicas sobre los 

mismos. La materia Biología y Geología ayudará al alumnado a entender y valorar el método científico 

mediante los proyectos de investigación, despertando así su interés por la ciencia al desarrollar su sentido 

crítico, además de destacar la importancia de la argumentación razonada. 

 



6. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Unidad 1. LA TECTÓNICA DE PLACAS 

 

Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Instrument

os de 

evaluación 

(actividade

s LA*) 

Competenc

ias clave 

La deriva 

continental  

de Alfred 

Wegener 

1. Reconocer 

las evidencias 

de la deriva 

continental. 

1.1. Expresa 

algunas 

evidencias 

actuales de la 

deriva 

continental. 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8,9, 

10, 11, 73, 

74, 75 

CCL 

CMCCT 

CAA 

Estructura y 

composición 

de la Tierra 

Métodos de 

estudio del 

interior 

terrestre 

Modelos 

geodinámic

o y 

geoquímico 

Capas 

composicio

nales y 

dinámicas 

de la Tierra 

2. Comprender 

los diferentes 

modelos que 

explican la 

estructura y 

composición 

de la Tierra. 

2.1. Analiza y 

compara los 

diferentes 

modelos que 

explican la 

estructura y 

composición 

de la Tierra. 

12,13,14, 

15, 16, 17, 

18, 19, 20, 

76,77, 78 

CCL 

CMCCT 

CAA 

2.2. Distingue 

los conceptos 

de corteza, 

manto y 

litosfera 

21, 22, 23, 

24, 25,26, 

27, 79, 

80,81, 82 

El estudio de 

los fondos 

oceánicos 

Principales 

relieves 

oceánicos 

Composición 

del fondo 

oceánico 

3. Distinguir 

los principales 

relieves 

descubiertos 

en las 

campañas 

oceanográficas 

y comprender 

cómo se han 

formado. 

3.1. Reconoce 

y describe los 

relieves más 

significativos 

del fondo 

oceánico. 

28, 29, 30, 

83, 84,85, 

CMCCT 

CD 

CAA 

4. Reconocer 

las evidencias 

de la extensión 

del fondo 

oceánico. 

4.1. Expresa 

algunas 

evidencias 

actuales de la 

extensión del 

fondo 

oceánico. 

31, 32, 33, 

34, 35,36, 

37, 38, 39, 

86,87, 88 

CCL 

CMCCT 

CSC 

CCEC 

El 5. Combinar el 5.1. Relaciona 40, 41, 42, CCL 



nacimiento 

de la 

tectónica de 

placas 

Las placas 

litosféricas 

modelo 

dinámico de la 

estructura 

interna de la 

Tierra con la 

teoría de la 

tectónica de 

placas. 

las 

características 

de la estructura 

interna de la 

Tierra 

asociándolas 

con los 

fenómenos 

superficiales. 

43, 44,45, 

46, 47, 48, 

49,50, 51, 

52, 53, 

54,55, 56, 

57, 58, 

89,90, 91, 

92, 93, 

94,95, 96 

CMCCT 

CD 

CAA 

La tectónica 

de placas, 

una teoría 

global 

Movimiento 

de las 

placas 

El ciclo de 

Wilson 

6. Interpretar 

algunos 

fenómenos 

geológicos 

asociados al 

movimiento de 

la litosfera. 

6.1. Conoce y 

explica 

razonadamente 

los 

movimientos 

relativos de las 

placas 

litosféricas. 

59, 60, 61, 

62, 63,64, 

65, 66, 67, 

68, 69, 97, 

98 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 

7. Valorar el 

conocimiento 

científico 

como algo en 

continua 

construcción. 

7.1. Describe 

cómo ha ido 

avanzando 

nuestro 

conocimiento 

de la dinámica 

terrestre. 

70, 71, 72 CMCCT 

CCEC 

Técnicas de 

trabajo y 

experimenta

ción 

Tarea de 

investigación 

8. Planear, 

aplicar, e 

integrar las 

destrezas y 

habilidades 

propias de 

trabajo 

científico. 

8.1. Integra y 

aplica las 

destrezas 

propias de los 

métodos de la 

ciencia. 

Técnicas de 

trabajo y 

experimenta

ción 

Tarea de 

investigació

n 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

9. Buscar, 

seleccionar e 

interpretar la 

información de 

carácter 

científico. 

9.1. Utiliza 

diferentes 

fuentes de 

información, 

apoyándose en 

las tecnologías 

de la 

información y 

la 

comunicación, 

para la 

elaboración y 

presentación 

de sus 

investigacione

s. 

Técnicas de 

trabajo y 

experimenta

ción 

Tarea de 

investigació

n 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

*LA: Libro del alumno. 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Unidad 2. LA DINÁMICA INTERNA Y EL RELIEVE 



 

Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Instrumentos de 

evaluación 

(actividades LA*) 

Co

mpe

tenc

ias 

clav

e 

Los límites de 

placas y el 

relieve 

Tipos de límites 

entre placas 

Principales 

relieves de 

origen 

interno 

El relieve como 

interacción 

entre 

procesos 

externos e 

internos 

Los mapas 

topográficos 

1. Comprender los 

fenómenos 

naturales 

producidos en el 

contacto entre las 

placas. 

1.1. Conoce y explica 

razonadamente los 

movimientos 

relativos de las placas 

litosféricas. 

1, 2, 3, 4, 63 CC

L 

C

M

CC

T 

C

A

A 

1.2. Interpreta las 

consecuencias que 

tienen en el relieve 

los movimientos de 

las placas. 

5, 6, 7, 56 

2. Analizar que el 

relieve, en su 

origen y 

evolución, es 

resultado de la 

interacción entre 

procesos 

geológicos 

externos e 

internos. 

2.1. Interpreta la 

evolución del relieve 

bajo la influencia de 

la dinámica externa e 

interna. 

8, 9, 10, 11, 

57,58, 59, 61, 64 

C

M

CC

T 

C

D 

3. Interpretar 

cortes geológicos 

sencillos y perfiles 

topográficos como 

procedimiento 

para el estudio de 

una zona o 

terreno. 

3.1. Interpreta un 

mapa topográfico y 

hace perfiles 

topográficos. 

12, 13, 14,15, 16, 

17,60 

Técnicas de 

trabajo y 

experimentación 

C

M

CC

T 

CS

IE

E 

CC

EC 

Las 

deformaciones 

de las rocas 

Tipos de 

esfuerzos y 

comportamie

nto de las 

rocas 

Las fallas y sus 

tipos 

Los pliegues y 

sus tipos 

Relieves 

asociados a 

fallas y 

4. Contrastar los 

tipos de placas 

litosféricas 

asociando a los 

mismos 

movimientos, 

esfuerzos y 

deformaciones 

como 

consecuencia. 

4.1. Relaciona los 

movimientos de las 

placas con distintos 

esfuerzos y procesos 

tectónicos. 

18, 19, 20,21,22, 

23, 24, 65,66, 67, 

68, 69, 70, 71, 

73, 74,75 

CC

L 

C

M

CC

T 

C

A

A 

4.2. Reconoce las 

principales 

estructuras tectónicas 

y su influencia en el 

relieve. 

25, 26, 27, 28,29, 

30, 72 



pliegues 

Magmatismo 

y 

metamorfismo 

5. Interpretar 

algunos 

fenómenos 

geológicos 

asociados al 

movimiento de la 

litosfera, como 

son los procesos 

magmáticos y 

metamórficos, y 

relacionarlos con 

su ubicación en 

mapas terrestres. 

5.1. Conoce y explica 

razonadamente el 

origen de los magmas 

y los tipos de 

metamorfismo en 

relación a las placas. 

31, 32, 33, 34,35, 

36, 76, 77,78 

CC

L 

C

M

CC

T 

C

D 

C

A

A 

CS

C 

CC

EC 

La génesis de 

las cordilleras 

Orógenos de 

subducción o 

de tipo 

térmico o 

andino 

Orógenos de 

colisión o de 

tipo alpino 

Orógenos 

intermedios. 

Las 

orogenias 

6. Explicar el 

origen de las 

cordilleras u 

orógenos (de 

colisión y 

térmicos) y de los 

arcos de islas. 

6.1. Identifica las 

causas que originan 

los principales 

relieves terrestres 

como son las 

cordilleras. 

38, 39, 40, 41, 

42, 43, 45, 46,47, 

48, 49, 50, 51, 

52, 53, 79,80, 81 

Tarea de 

investigación 

CC

L 

C

M

CC

T 

C

D 

C

A

A 

CS

IE

E 

7. Valorar el 

conocimiento 

científico como 

algo en continua 

construcción. 

7.1. Conoce algunas 

teorías pasadas sobre 

el origen de las 

cordilleras. 

37, 44 

Otras 

consecuencias 

de la tectónica 

de placas 

8. Interpretar 

algunos 

fenómenos 

geológicos 

asociados al 

movimiento de la 

litosfera y su 

influencia en la 

biosfera 

8.1. Interpreta las 

consecuencias que 

tienen los 

movimientos de las 

placas sobre aspectos 

como el clima o la 

biodiversidad. 

54, 55, 82, 83,84, 

85, 86 

CC

L 

C

M

CC

T 

C

A

A 

Técnicas de 

trabajo y 

experimentaci

ón 

Tarea de 

investigación 

9. Buscar, 

seleccionar e 

interpretar la 

información de 

carácter científico. 

9.1 Utiliza diferentes 

fuentes de 

información, 

apoyándose en las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación, para 

la elaboración y 

presentación de sus 

investigaciones. 

Tarea de 

investigación 

C

M

CC

T 

C

D 

C

A

A 

CS

IE

E 
10. Participar, 

valorar y respetar el 

10.1. Participa, valora y 

respeta el trabajo 

Técnicas de trabajo 

y experimentación 

CS

C 



trabajo individual y 

en equipo. 

individual y grupal. Tarea de 

investigación 

*LA: libro del alumno 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 

competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Unidad 3. LA HISTORIA DE LA TIERRA 

 

Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Instrumentos de 

evaluación 

(actividades LA*) 

Compe

tencias 

clave 

La Tierra, un 

planeta en 

continuo 

cambio 

Catastrofismo, 

gradualismo 

y 

neocatastrofis

mo 

1. Reconocer, recopilar y 

contrastar hechos que 

muestren a la Tierra como 

un planeta cambiante. 

1.1. Identifica y describe 

hechos que muestren a la 

Tierra como un planeta 

cambiante, 

relacionándolos con los 

fenómenos que suceden 

en la actualidad. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 61, 62 

CCL 

CMC

CT 

CAA 

CSC 

El tiempo 

geológico: la 

datación 
La edad de la 

Tierra 

Datación 

absoluta y 

relativa 

2. Comprender la 

necesidad de datar en 

cualquier estudio histórico 

y la existencia de métodos 

absolutos y relativos para 

ello. 

2.1. Conoce algunas 

hipótesis históricas sobre 

la edad de la Tierra. 

8, 9, 64, 65 CCL 

CMC

CT 

CAA 2.2. Distingue los 

métodos absolutos de 

datación de los relativos. 

10, 11, 63 

Los métodos 

de datación 

relativa 

El principio de 

superposición 

de estratos 

1. El principio 

de 

superposición 

de procesos 

2. La 

correlación 

de estratos 

3. El principio 

del 

actualismo 

4. Utilidad de 

los fósiles 

3. Entender los principios 

básicos de superposición y 

sucesión faunística, y saber 

aplicarlos en la resolución 

de cortes geológicos 

sencillos. 

3.1. Resuelve problemas 

simples de datación 

relativa, aplicando los 

principios de 

superposición de estratos, 

superposición de procesos 

y correlación. 

12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 

66, 67, 70 

CCL 

CMC

CT 

CAA 

CCEC 

4. Reconocer y datar los 

eones, eras y periodos 

geológicos, utilizando el 

conocimiento de los fósiles 

guía. 

4.1. Identifica los fósiles 

más característicos de cada 

era geológica. 

24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 68, 

69 

CCL 

CMC

CT 

CD 

CAA 

CSIE

E 

Los métodos 

de datación 

absoluta 

 Los métodos 

radiométricos 

Otros métodos 

de datación 

absoluta 

5. Conocer alguno de los 

métodos que han permitido 

calcular la edad de la 

Tierra y de sus rocas. 

5.1. Conoce los métodos 

radiométricos y los aplica 

a ejemplos sencillos. 

31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 

71, 72, 73, 79 

CCL 

CMC

CT 

CAA 



Las grandes 

divisiones de la 

historia de la 

Tierra 

 

6. Registrar y reconstruir 

algunos de los cambios 

más notables de la historia 

de la Tierra, asociándolos 

con su situación actual. 

6.1. Reconstruye algunos 

cambios notables en la 

Tierra, mediante la 

utilización de modelos 

temporales a escala y 

reconociendo las 

unidades temporales en la 

historia geológica. 

39, 40, 41, 76, 

80, 82, 83 

CCL 

CMC

CT 

CAA 

7. Categorizar e integrar 

los procesos geológicos 

más importantes de la 

historia de la tierra. 

7.1. Discrimina los 

principales 

acontecimientos 

geológicos, climáticos y 

biológicos que han tenido 

lugar a lo largo de la 

historia de la Tierra, 

reconociendo algunos 

animales y plantas 

características de cada 

era. 

42, 43, 44, 45, 

46, 47, 48, 49, 

50, 51, 52, 53, 

54, 55, 56, 57, 

58, 59, 60, 74, 

75, 77, 78, 81 

CCL 

CMC

CT 

CAA 

CSC 

CCEC 

Técnicas de 

trabajo y 

experimentació

n 

Tarea de 

investigación 

8. Buscar, seleccionar e 

interpretar la información 

de carácter científico. 

8.1 Utiliza diferentes 

fuentes de información, 

apoyándose en las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación, para la 

elaboración y 

presentación de sus 

investigaciones. 

Tarea de 

investigación 

CMC

CT 

CD 

CAA 

CSIE

E 

9. Participar, valorar y 

respetar el trabajo 

individual y en equipo. 

9.1. Participa, valora y 

respeta el trabajo 

individual y grupal. 

Técnicas de 

trabajo y 

experimentació

n 

Tarea de 

investigación 

CSC 

*LA: Libro del alumno. 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 

competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Unidad 4. LA CÉLULA 

Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

Instrumentos 

de evaluación 

(actividades 

del LA*) 

Co

mpe

tenc

ias 

clav

e 

Estructura 

celular y 

funciones 

1. Citar la estructura básica 

celular y explicar las 

funciones celulares. 

1.1. Identifica los 

componentes básicos de 

una célula y describe en 

qué consisten las 

funciones vitales de una 

célula. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 39, 40, 41, 

42 

CC

L 

CM

CC

T 

CD 

CA

A 

Tipos celulares 

Organización 

celular 

2. Relacionar el tamaño y 

la forma con la función 

celular. 

2.1. Describe la relación 

entre el tamaño y la 

forma de diversas 

células según su 

8, 9, 10, 11, 43 CC

L 

CM

CC



función. T 

La célula 

procariota 

3. Determinar las analogías 

y las diferencias en la 

estructura de las células 

procariotas y eucariotas, 

interpretando las relaciones 

evolutivas entre ellas. 

3.1. Compara la célula 

procariota de la 

eucariota e indica qué 

organismos vivos poseen 

este tipo de células. 

12, 13, 14, 

44,45 

Tarea de 

investigación 

CC

L 

CM

CC

T 

CD 

CA

A 

La célula 

eucariota 

Orgánulos 

citoplasmáticos 

Estructuras para 

el movimiento 

El núcleo. 

Estructura de la 

cromatina y de 

los 

cromosomas 

La célula animal y 

la célula 

vegetal 

4. Enumerar los diferentes 

orgánulos celulares y 

establecer la relación entre 

estructura y función. 

4.1. Reconoce la función 

de los orgánulos 

celulares y la relación 

entre morfología y 

función. 

15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 46, 

47, 48, 49, 52, 

CC

L 

CM

CC

T 

CA

A 

5. Identificar el núcleo 

celular y su organización 

según las fases del ciclo 

celular a través de la 

observación directa o 

indirecta. 

5.1 Distingue los 

diferentes componentes 

del núcleo y su función 

según las distintas etapas 

del ciclo celular. 

22, 23, 24, 25, 

26 

 

Técnicas de 

trabajo 

CC

L 

CM

CC

T 

CA

A 

CD 

CSI

EE 

6. Establecer las 

diferencias entre las 

células vegetales y las 

animales enumerando sus 

características 

diferenciales. 

6.1 Compara la célula 

animal y la vegetal y las 

diferencia en 

microfotografías en 

función de sus 

orgánulos. 

27, 28, 29, 50, 

51 

CM

CC

T 

CC

EC 

7. Comparar la estructura 

de los cromosomas y de la 

cromatina. 

7.1. Reconoce las partes 

de un cromosoma. 

22, 23, 24, 25, 

26 

 

Técnicas de 

trabajo 

CC

L 

CM

CC

T 

CA

A 

CD 

CSI

EE 

La división 

celular 

La mitosis 

La meiosis 

Analogías y 

diferencias 

entre la mitosis 

y la meiosis 

Significado 

biológico 

Ciclo celular 

8. Formular los principales 

procesos que tienen lugar 

en la mitosis y la meiosis y 

revisar su significado e 

importancia biológica. 

8.1 Reconoce las fases 

de la mitosis y meiosis, 

diferenciando ambos 

procesos y distinguiendo 

su significado biológico. 

30, 31, 32, 33, 

34, 35, 36, 37, 

38, 53, 54, 55, 

56, 57, 58, 59, 

60, 61, 62 

CC

L 

CM

CC

T 

CA

A 

Técnicas de 

trabajo y 

experimentació

n 

Tarea de 

investigación 

9. Realizar un trabajo 

experimental. 

9.1 Describe e interpreta 

sus observaciones. 

Técnicas de 

trabajo 

Tarea de 

investigación 

CM

CC

T 

CA

A 

CSI

EE 



10. Buscar, seleccionar e 

interpretar la información 

de carácter científico. 

10.1. Utiliza diferentes 

fuentes de información, 

apoyándose en las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación, para la 

elaboración y 

presentación de sus 

investigaciones. 

Técnicas de 

trabajo y 

experimentació

n 

Tarea de 

investigación 

CM

CC

T 

CD 

CA

A 

CSC 

*LA: Libro del alumno. 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 

competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

 

Unidad 5. GENÉTICA MOLECULAR 

Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Instrumentos de 

evaluación 

(actividades del LA*) 

Compet

encias 

clave 

Los ácidos nucleicos 

Estructura de los 

ácidos nucleicos 

Tipos de ácidos 

nucleicos 

1. Comparar los 

tipos y la 

composición de los 

ácidos nucleicos, 

relacionándolos 

con su función. 

1.1. Distingue los 

distintos ácidos 

nucleicos y enumera 

sus componentes. 

1, 2, 3, 4, 5, 43 CCL 

CM

CCT 

CA

A 

CD 

El ADN 

Estructura molecular 

La replicación 

2. Relacionar la 

replicación del 

ADN con la 

conservación de la 

información 

genética. 

2.1. Reconoce la 

función del ADN 

como portador de la 

información genética, 

relacionándolo con el 

concepto de gen. 

6, 7, 44 

Técnicas de trabajo 

CCL 

CM

CCT 

CA

A 

CSI

EE 2.2. Describe las 

características de la 

replicación del ADN. 

8, 9, 10 

La expresión génica 

El dogma de la 

biología molecular 

Latranscripción 

La traducción 

El código genético 

3. Comprender 

cómo se expresa la 

información 

genética, 

utilizando el 

código genético. 

3.1. Ilustra los 

mecanismos de la 

expresión genética 

por medio del código 

genético. 

11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 

21, 45, 46, 47, 48, 

49, 50, 51,52, 53, 

54, 55, 56 

CCL 

CM

CCT 

CA

A 

CCE

C 

Las mutaciones 

Tipos de mutaciones 

Las mutaciones y la 

evolución 

4. Valorar el papel 

de las mutaciones 

en la diversidad 

genética, 

comprendiendo la 

relación entre 

mutación y 

evolución. 

4.1. Reconoce y 

explica en qué 

consisten las 

mutaciones y sus 

tipos. 

22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 57 

CCL 

CM

CCT 

CA

A 

La ingeniería 

genética 

Técnicas de trabajo 

La clonación 

Organismos 

modificados 

genéticamente 

(OMG) 

5. Identificar las 

técnicas de la 

Ingeniería 

Genética: ADN 

recombinante y 

PCR. 

5.1. Diferencia y 

describe técnicas de 

trabajo en ingeniería 

genética: ADN 

recombinante, PCR, 

clonación. 

31, 32, 60, 63 

Tarea de 

investigación 

CCL 

CM

CCT 

CA

A 

CD 

5.2. Describe las 

aplicaciones de la 

ingeniería genética: 

33, 34, 61, 62 



Biotecnología 

Implicaciones 

OMG (organismos 

modificados 

genéticamente). 

6. Comprender el 

proceso de la 

clonación. 

6.1. Describe las 

técnicas de clonación 

animal, distinguiendo 

clonación terapéutica 

y reproductiva. 

CCL 

CM

CCT 

CA

A 

CSC 

CCE

C 

7. Reconocer las 

aplicaciones de la 

Ingeniería 

Genética: OMG 

(organismos 

modificados 

genéticamente). 

7.1. Analiza las 

implicaciones éticas, 

sociales y 

medioambientales de 

la Ingeniería 

Genética. 

35, 36, 37, 38, 39, 

40, 41, 42, 58, 59 

CCL 

CM

CCT 

CA

A 

CSC 

CCE

C 

8. Valorar las 

aplicaciones de la 

tecnología del 

ADN 

recombinante en la 

agricultura, la 

ganadería, el 

medio ambiente y 

la salud. 

8.1. Interpreta 

críticamente las 

consecuencias de los 

avances actuales en el 

campo de la 

biotecnología, 

mediante la discusión 

y el trabajo en grupo. 

35, 36, 37, 38, 39, 

40, 41, 42, 58, 59 

CCL 

CM

CCT 

CA

A 

CSC 

CCE

C 

Técnicas de 

trabajo y 

experimentación 

Tarea de 

investigación 

9. Realizar un 

trabajo 

experimental 

describiendo su 

ejecución e 

interpretando 

resultados. 

9.1. Utiliza el material 

de laboratorio y 

describe e interpreta 

sus observaciones. 

 

Técnicas de trabajo 

y experimentación 

CM

CCT 

CD 

CA

A 

CSI

EE 
9.2. Expresa con 

precisión y coherencia 

tanto verbalmente 

como por escrito las 

conclusiones de sus 

investigaciones. 

10. Buscar, 

seleccionar e 

interpretar la 

información de 

carácter científico. 

10.1. Utiliza diferentes 

fuentes de información, 

apoyándose en las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación, para la 

elaboración y 

presentación de sus 

investigaciones. 

Tarea de 

investigación 

CM

CCT 

CD 

CA

A 

CSI

EE 

CSC 

*LA: Libro del alumno. 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 

competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Unidad 6. GENÉTICA MENDELIANA 

 

Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Instrumentos de 

evaluación 

Co

mp



(actividades del 

LA*) 

ete

nci

as 

cla

ve 

Conceptos 

fundamentales 

de genética 

1. Comprender el 

significado de los 

conceptos 

fundamentales de 

genética. 

1.1 Define y 

diferencia los 

conceptos 

fundamentales de 

genética. 

1, 2, 32, 33, 34, 35 CCL 

CMC

CT 

CAA 

Los primeros 

estudios sobre 

genética 

Las leyes de 

Mendel 

2. Formular los 

principios básicos de 

la herencia 

mendeliana. 

2.1. Reconoce los 

principios básicos de 

la genética 

mendeliana aplicados 

a diferentes supuestos. 

3, 4, 5, 6, 7, 36, 37, 

38, 39, 40 

CCL 

CMC

CT 

CAA 

Casos 

genéticos 

especiales 

Herencia 

intermedia y 

codominancia 

Alelismo 

múltiple 

Interacción 

génica 

Genes letales 

Herencia 

cuantitativa 

3. Conocer diferentes 

tipos de herencia que 

no siguen las 

proporciones 

mendelianas. 

3.1. Identifica las 

causas de las 

excepciones a las 

proporciones 

mendelianas en la 

herencia de algunos 

caracteres. 

8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 41, 42, 43, 44 

CCL 

CMC

CT 

CAA 

CSIE

E 

La 

localización de 

los genes 

La teoría 

cromosómica 

de la herencia 

Genes ligados 

Los mapas 

cromosómicos 

4. Relacionar la teoría 

cromosómica de la 

herencia con la 

aparición de 

diferentes alternativas 

en la descendencia. 

4.1. Identifica la causa 

de la formación de 

diferentes tipos de 

gametos en función de 

la localización de los 

genes en los 

cromosomas. 

15, 16, 17, 18, 19, 

45, 46, 47, 48 

CCL 

CMC

CT 

CAA 

La herencia 

del sexo 

La 

determinació

n del sexo 

La herencia 

ligada al sexo 

La herencia 

influida por el 

sexo 

5. Diferenciar la 

herencia del sexo y la 

herencia ligada al 

sexo, estableciendo la 

relación que se da 

entre ellas. 

5.1 Distingue entre 

diferentes tipos de 

herencia del sexo. 

20, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28 

CCL 

CMC

CT 

CAA 5.2 Resuelve 

problemas prácticos 

sobre la herencia del 

sexo y la herencia 

ligada al sexo. 

21, 29, 30, 49, 50, 51 

Aplicaciones 

de las leyes de 

Mendel 

Problemas de 

genética 

Los árboles 

genealógicos 

6. Resolver problemas 

prácticos aplicando 

las leyes de Mendel. 

6.1 Resuelve 

problemas prácticos 

de cruzamientos con 

uno o dos caracteres. 

31, 52, 53, 54 CMC

CT 

CD 

CSIE

E 

Técnicas de 

trabajo y 

experimentaci

ón 

Tarea de 

investigación 

7. Buscar, seleccionar 

e interpretar la 

información de 

carácter científico. 

7.1 Utiliza diferentes 

fuentes de 

información, 

apoyándose en las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación, para la 

Tarea de 

investigación 

CMC

CT 

CD 

CAA 

CSIE

E 



elaboración y 

presentación de sus 

investigaciones. 

8. Participar, valorar y 

respetar el trabajo 

individual y en 

equipo. 

8.1. Participa, valora y 

respeta el trabajo 

individual y grupal. 

Técnicas de trabajo y 

experimentación 

Tarea de 

investigación 

CSC 

*LA: Libro del alumno. 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 

competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 

espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

 

Unidad 7. GENÉTICA HUMANA 

 

Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Instrumentos de evaluación 

(actividades del LA*) 

Co

mpe

tenc

ias 

clav

e 

El cariotipo 

humano 

Cariogramas femenino 

y masculino 

1. Conocer el 

cariotipo 

humano. 

1.1. Reconoce un 

cariotipo humano 

normal masculino y 

femenino. 

1, 2, 3, 4, 5, 42, 43 CC

L 

CM

CC

T 

CA

A 

La herencia en la 

especie humana 

Caracteres continuos 

Caracteres 

discontinuos 

Los grupos 

sanguíneos 

2. Diferenciar 

unos 

caracteres de 

otros. 

2.1. Diferencia entre 

caracteres continuos 

y discontinuos. 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 44, 

45, 46, 47, 48, 49 

Tarea de investigación 

CC

L 

CM

CC

T 

CA

A 

CSI

EE 

Alteraciones 

genéticas 

Alteraciones génicas 

Alteraciones en la 

estructura de los 

cromosomas 

Alteraciones 

genómicas 

3. Conocer 

algunas 

enfermedades 

hereditarias, 

su prevención 

y alcance 

social. 

3.1. Identifica las 

enfermedades 

hereditarias más 

frecuentes y su 

alcance social: 

hemofilia y 

daltonismo. 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 50, 51,52, 53, 54, 55, 56, 

57, 58, 59 

Técnicas de trabajo y 

experimentación 

CC

L 

CM

CC

T 

CA

A 

Malformaciones 

congénitas 

4. Conocer las 

principales 

malformacion

es congénitas 

y sus causas. 

4.1. Reconoce las 

principales 

malformaciones 

congénitas y algunas 

causas que las 

producen. 

36, 37, 60 CC

L 

CM

CC

T 

CA

A 

CD 

Diagnóstico de 

enfermedades 

genéticas 

5. Identificar 

algunas 

técnicas de 

diagnóstico de 

5.1. Conoce las 

técnicas más 

comunes de 

diagnóstico genético 

38, 39, 40, 41, 61 CC

L 

CM

CC



La amniocentesis enfermedades 

congénitas. 

y su importancia 

social. 

T 

CA

A 

CD 

Técnicas de trabajo 

y experimentación 

Tarea de 

investigación 

6. Realizar un 

trabajo 

experimental. 

6.1 Integra y aplica 

las destrezas propias 

de los métodos de la 

ciencia. 

Técnicas de trabajo 

Tarea de investigación 

CM

CC

T 

CA

A 

CSI

EE 

7. Buscar, 

seleccionar e 

interpretar la 

información 

de carácter 

científico. 

7.1. Utiliza 

diferentes fuentes de 

información, 

apoyándose en las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación, para 

la elaboración y 

presentación de sus 

investigaciones. 

Técnicas de trabajo y 

experimentación 

Tarea de investigación 

CM

CC

T 

CD 

CA

A 

8. Participar, 

valorar y 

respetar el 

trabajo 

individual y en 

equipo. 

8.1. Participa, valora 

y respeta el trabajo 

individual y grupal. 

Tarea de investigación CSC 

*LA: Libro del alumno. 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

 

Unidad 8: ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA VIDA 

 

Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje 

Instrumentos de 

evaluación 

(actividades del LA*) 

Compe

tencias 

clave 

El origen de la 

vida 

Teoría de la 

generación 

espontánea 

La hipótesis de 

Oparin 

La hipótesis de 

la panspermia 

Hipótesis actual 

1. Diferenciar distintas 

hipótesis acerca del 

origen de la vida. 

1.1. 

Distingue las 

hipótesis 

biogénicas y 

abiogénicas. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 46, 47, 

48, 49 

CCL 

CM

CCT 

CAA 

CSC 

Fijismo frente 

a 

evolucionismo 

2. Analizar la 

diferencia entre 

fijismo y 

evolucionismo. 

2.1. 

Distingue 

entre las 

teorías fijistas 

y 

13, 14, 50, 51, 52 CCL 

CM

CCT 

CAA 



evolucionista

s. 

Las pruebas 

de la evolución 

5. Pruebas 

anatómicas y 

morfológicas 

Pruebas fósiles 

Pruebas 

embriológica

s 

Pruebas 

biogeográfica

s 

Pruebas 

moleculares 

Otras pruebas 

3. Conocer las pruebas 

de la evolución. 

3.1. 

Interpreta 

diferentes 

pruebas a 

favor de la 

evolución. 

15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 

25, 53, 54, 55, 56, 

57 

CCL 

CM

CCT 

CAA 

CD 

Teorías 

evolucionistas 

Lamarckismo 

Darwinismo 

Neodarwinismo 

o teoría 

sintética 

El neutralismo 

El equilibrio o 

puntualismo 

La 

endosimbiosi

s 

Biología 

evolutiva del 

desarrollo 

4. Comparar 

lamarckismo, 

darwinismo y 

neodarwinismo. 

4.1. 

Distingue las 

característica

s 

diferenciador

as entre 

lamarckismo, 

darwinismo, 

neodarwinis

mo y 

neutralismo. 

26, 27, 28, 29, 30, 

31, 58, 59, 60, 61 

CCL 

CM

CCT 

CAA 

5. Conocer las 

aportaciones de la 

teoría endosimbiótica 

y de la biología 

evolutiva del 

desarrollo. 

5.1. Describe 

el 

fundamento 

de la teoría 

endosimbióti

ca y de la 

biología 

evolutiva del 

desarrollo. 

32, 33 CM

CCT 

La formación 

de nuevas 

especies 

Mecanismos de 

aislamiento 

genético 

Microevolución 

y 

macroevoluci

ón 

El ritmo del 

cambio 

Los árboles 

filogenéticos 

La 

6. Comprender los 

mecanismos de la 

evolución destacando 

la importancia de la 

mutación y la 

selección. 

6.1. Identifica 

los 

principales 

mecanismos 

que conducen 

a la aparición 

de nuevas 

especies. 

34, 35, 36, 37 CCL 

CM

CCT 

CAA 

7. Analizar el debate 

entre gradualismo, 

saltacionismo y 

neutralismo. 

7.1. Analiza 

los 

argumentos a 

favor y en 

contra del 

gradualismo 

y del 

saltacionisno. 

38, 39, 62, CCL 

CM

CCT 



biodiversidad 8. Interpretar árboles 

filogenéticos. 

8.1. Formula 

con 

concreción la 

relación entre 

variabilidad 

genética, 

adaptación y 

selección 

natural. 

42, 63 CCL 

CM

CCT 

8.2. 

Interpreta 

árboles 

filogenéticos. 

40, 41 CCL 

CM

CCT 

CSIE

E 

La aparición 

de la especie 

humana 

La familia 

Homínidos 

El proceso de 

hominización 

Principales 

representante

s del género 

Homo 

El árbol 

filogenético 

de la especie 

humana 

9. Describir la 

hominización e 

interpretar el árbol 

filogenético humano. 

9.1. 

Reconoce las 

fases de la 

hominización

. 

43, 44, 45, 64, 65, 

66, 67 

CM

CCT 

CD 

CSIE

E 

Técnicas de 

trabajo y 

experimentac

ión 

Tarea de 

investigación 

10. Aplicar técnicas 

experimentales e 

interpretar resultados. 

10.1. Integra 

y aplica las 

destrezas 

propias de los 

métodos de la 

ciencia. 

Técnicas de trabajo 

y experimentación 

CM

CCT 

CAA 

CSIE

E 

11. Buscar, 

seleccionar e 

interpretar la 

información de 

carácter científico. 

11.1. Utiliza 

diferentes 

fuentes de 

información, 

apoyándose 

en las 

tecnologías 

de la 

información 

y la 

comunicació

n, para la 

elaboración y 

presentación 

de sus 

investigacion

es. 

Tarea de 

investigación 

CM

CCT 

CD 

CAA 

CSIE

E 

12. Participar, valorar 12.1. Técnicas de trabajo CSC 



y respetar el trabajo 

individual y en 

equipo. 

Participa, 

valora y 

respeta el 

trabajo 

individual y 

grupal. 

y experimentación 

Tarea de 

investigación 

*LA: Libro del alumno. 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC)Unidad 

9: LA ESTRUCTURA DE LOS ECOSISTEMAS 

 

 

Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Instrumentos de 

evaluación 

(actividades del 

LA*) 

Com

peten

cias 

clave 

Los factores 

ambientales 

Los factores 

bióticos y 

abióticos 

Los factores 

limitantes 

1.1. Categorizar 

los factores 

ambientales y su 

influencia sobre 

los seres vivos. 

1.1. Reconoce los 

factores ambientales 

que condicionan el 

desarrollo de los 

seres vivos en un 

ambiente 

determinado, 

valorando su 

importancia en la 

conservación del 

mismo. 

1, 2, 3, 4, 37, 38 CCL 

CMC

CT 

CD 

CAA 

Las 

adaptaciones 

de los seres 

vivos al 

medio 

A la escasez de 

agua 

A los cambios 

de 

temperatura 

A la luz 

A la falta de 

oxígeno 

A la 

concentració

n de sales 

A la falta de 

alimentos 

Las 

modificacion

es del medio 

por los seres 

2. Comparar 

adaptaciones de 

los seres vivos a 

diferentes 

medios, 

mediante la 

utilización de 

ejemplos. 

2.1. Interpreta las 

adaptaciones de los 

seres vivos a un 

ambiente 

determinado, 

relacionando la 

adaptación con el 

factor o factores 

ambientales 

desencadenantes del 

mismo. 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 

39, 40, 41, 42, 43, 

44 

CCL 

CMC

CT 

CD 

CAA 

CSIE

E 

CCE

C 



vivos 

Las 

poblaciones 

Concepto de 

población 

Tipos de 

asociaciones 

intraespecífic

as 

3. Identificar las 

relaciones 

intraespecíficas 

como factores 

de regulación de 

los ecosistemas. 

3.1. Reconoce y 

describe distintas 

relaciones 

intraespecíficas y su 

influencia en la 

regulación de los 

ecosistemas. 

22,23, 24, 25, 26, 

27, 45, 46, 47, 48 

CCL 

CMC

CT 

CAA 

Las 

comunidades 

Concepto de 

comunidad 

Las relaciones 

interespecífic

as 

4. Identificar las 

relaciones 

interespecíficas 

como factores 

de regulación de 

los ecosistemas. 

4.1. Reconoce y 

describe distintas 

relaciones 

interespecíficas y su 

influencia en la 

regulación de los 

ecosistemas. 

28, 29, 30,31, 32, 

33, 49, 50, 51 

CCL 

CMC

CT 

CAA 

Los 

ecosistemas 

Componente

s 

5. Explicar los 

conceptos de 

biotopo, ecotono 

y ecosistema. 

5.1. Analiza las 

relaciones entre 

biotopo y 

biocenosis, 

evaluando su 

importancia para 

mantener el 

equilibrio del 

ecosistema. 

34, 35, 36, 52, 53 CCL 

CMC

CT 

CD 

CAA 

Técnicas de 

trabajo y 

experimenta

ción 

Tarea de 

investigación 

6. Buscar, 

seleccionar e 

interpretar la 

información de 

carácter 

científico. 

6.1. Utiliza 

diferentes fuentes de 

información, 

apoyándose en las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación, para 

la elaboración y 

presentación de sus 

investigaciones. 

Tarea de 

investigación 

CMC

CT 

CD 

CAA 

CSIE

E 

CSC 

7. Participar, 

valorar y 

respetar el 

trabajo 

individual y en 

equipo. 

7.1. Participa, valora 

y respeta el trabajo 

individual y grupal. 

Técnicas de trabajo 

y experimentación 

Tarea de 

investigación 

CSC 

*LA: Libro del alumno. 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

 

Unidad 10. DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS 

 

Programación didáctica de la unidad 



Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Instrumento

s de 

evaluación 

(actividades 

del LA*) 

Competen

cias clave 

Materia y 

energía en 

los 

ecosistemas 

El ciclo de la 

materia 

La energía en 

los 

ecosistemas 

1. Expresar 

cómo se 

produce la 

transferencia de 

materia y 

energía en un 

ecosistema. 

1.1. Elabora e 

interpreta 

diagramas que 

expresen la 

transferencia de 

materia y energía 

en un ecosistema. 

1, 2, 3, 36, 37 CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

Los ciclos 

biogeoquímic

os 

Ciclo del 

carbono 

Ciclo del 

nitrógeno 

Ciclo del 

fósforo 

Ciclo del azufre 

2. Reconocer la 

participación de 

la materia 

orgánica e 

inorgánica en 

los ciclos 

biogeoquímicos. 

2.1. Elabora e 

interpreta 

diagramas sobre 

los diferentes 

ciclos 

biogeoquímicos. 

4, 5, 6, 7, 8, 

9, 38, 39, 40 

CCL 

CMCCT 

CAA 

Relaciones 

tróficas de los 

seres vivos 

Los niveles 

tróficos 

Las cadenas 

tróficas 

Las redes 

tróficas 

3. Reconocer los 

distintos niveles 

tróficos de un 

ecosistema. 

3.1. Reconoce los 

diferentes niveles 

tróficos y sus 

relaciones en los 

ecosistemas, 

valorando la 

importancia que 

tienen para la 

vida en general el 

mantenimiento de 

las mismas. 

10, 11, 12, 

13, 14, 15, 

16, 17, 41, 42 

CCL 

CMCCT 

CAA 

Productivid

ad de los 

ecosistemas 

Producción 

Productividad 

Pirámides 

tróficas 

4. Establecer la 

relación entre 

las 

transferencias 

de energía de los 

niveles tróficos 

y su eficiencia 

energética. 

4.1. Diferencia 

los conceptos de 

producción bruta, 

producción neta y 

productividad. 

18, 19, 44, 45 CCL 

CMCCT 

CAA 

4.2. Identifica 

factores 

limitantes 

bióticos y 

abióticos en los 

ecosistemas. 

20, 21, 22 

5. Relacionar las 

pérdidas 

energéticas 

producidas en 

cada nivel 

trófico con el 

5.1. Establece la 

relación entre las 

transferencias de 

energía de los 

niveles tróficos y 

su eficiencia 

23, 24, 43 CMCCT 

CSIEE 

CSC 



aprovechamient

o de los recursos 

alimentarios del 

planeta desde un 

punto de vista 

sostenible. 

energética. 

Dinámica de 

las 

poblaciones 

Estrategias de 

crecimiento 

de las 

poblaciones 

Curvas de 

supervivencia 

de las 

poblaciones 

Cambios en las 

poblaciones 

6. Reconocer la 

influencia de 

factores 

endógenos y 

exógenos en la 

regulación de 

las poblaciones. 

6.1. Aplica los 

conceptos de 

capacidad de 

carga, tasa de 

natalidad y tasa 

de mortalidad de 

una población. 

25, 46 CCL 

CMCCT 

CAA 

6.2. Identifica 

diferentes 

estrategias de 

reproducción y 

las relaciona con 

la curva de 

supervivencia de 

la población. 

26, 27, 28, 47 CCL 

CMCCT 

6.3. Diferencia 

factores externos 

e internos en la 

evolución de las 

poblaciones. 

29, 30 CCL 

CMCCT 

Dinámica de 

las 

comunidades 

 Sucesión 

primaria 

Sucesión 

secundaria 

Características 

de las 

sucesiones 

7. Identificar los 

cambios que se 

producen en las 

comunidades a 

lo largo del 

tiempo. 

7.1. Enumera las 

etapas de una 

sucesión primaria 

y diferencia entre 

sucesión primaria 

y sucesión 

secundaria. 

31, 32, 33, 

34, 35, 48, 

49, 50 

CMCCT 

CD 

Técnicas de 

trabajo y 

experimentac

ión 

Tarea de 

investigación 

8. Realizar 

cálculos. 

8.1. Describe e 

interpreta sus 

resultados. 

Técnicas de 

trabajo 

Tarea de 

investigación 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

9. Buscar, 

seleccionar e 

interpretar la 

información de 

carácter 

científico. 

9.1. Utiliza 

diferentes fuentes 

de información, 

apoyándose en las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación, 

para la 

elaboración y 

presentación de 

sus 

investigaciones. 

Técnicas de 

trabajo y 

experimentac

ión 

Tarea de 

investigación 

CMCCT 

CD 

CAA 

10. Participar, 10.1. Participa, Tarea de CSC 



valorar y 

respetar el 

trabajo 

individual y en 

equipo. 

valora y respeta el 

trabajo individual 

y grupal. 

investigación 

*LA: Libro del alumno. 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

Unidad 11. IMPACTOS DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS EN EL MEDIO AMBIENTE 

 

Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de 

aprendizaje 

Instrume

ntos de 

evaluació

n 

(actividad

es del 

LA*) 

Competen

cias clave 

Los impactos 

ambientales 

El problema de la 

superpoblación 

Urbanización y 

destrucción de 

hábitats 

Tipos de impactos en 

los ecosistemas 

1. Reconocer 

los principales 

tipos de 

impactos en el 

medio 

ambiente. 

1.1. Relaciona el 

problema de la 

superpoblación con 

la capacidad de 

carga del 

ecosistema. 

4, 5, 49 CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

1.2. Enumera los 

principales 

impactos 

producidos por la 

actividad humana. 

1, 2, 3, 48 

La 

sobreexplotación 

de los recursos 

La desaparición de 

masas forestales 

El impacto de la 

agricultura y la 

ganadería 

La sobreexplotación 

de los recursos 

pesqueros 

La introducción de 

especies invasoras 

La explotación de los 

recursos minerales 

La pérdida de la 

biodiversidad 

2. Contrastar 

algunas 

actuaciones 

humanas sobre 

diferentes 

ecosistemas, 

valorar su 

influencia y 

argumentar las 

razones de 

ciertas 

actuaciones 

individuales y 

colectivas para 

evitar su 

deterioro 

2.1. Compara las 

consecuencias 

prácticas en la 

gestión sostenible 

de algunos recursos 

por parte del ser 

humano, valorando 

críticamente su 

importancia. 

6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 

13, 14, 38, 

39, 40, 50, 

51, 52 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 

2.2. Argumenta 

sobre las 

actuaciones 

humanas que 

tienen una 

influencia negativa 

sobre los 

ecosistemas: 

contaminación, 

desertización, 

agotamiento de 

recursos... 

15, 16, 17, 

18, 19, 20, 

21, 22, 23, 

24, 25, 53, 

54 



El problema 

de la energía 

 Fuentes de energía 

no renovables 

Fuentes de energía 

renovables 

3. Asociar la 

importancia 

que tienen para 

el desarrollo 

sostenible, la 

utilización de 

energías 

renovables. 

3.1. Destaca la 

importancia de las 

energías renovables 

para el desarrollo 

sostenible del 

planeta. 

26, 27, 28, 

29, 30, 55, 

56, 57, 58 

CCL 

CMCCT 

CD 

CSC 

La contaminación 

Contaminación 

atmosférica 

Contaminación del 

agua 

Bioacumulación 

4. Reconocer 

las fuentes de 

contaminación 

del aire, el 

agua y el suelo 

y describir las 

consecuencias 

de las 

sustancias 

contaminantes. 

4.1. Identifica las 

actuaciones 

humanas que 

tienen una 

influencia negativa 

sobre el aumento 

de la 

contaminación. 

31, 32, 33, 

34, 35, 59, 

60, 61, 62, 

63 

CCL 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

Los residuos y 

su gestión 

5. Contrastar 

argumentos a 

favor de la 

recogida 

selectiva de 

residuos y su 

repercusión a 

nivel familiar 

y social. 

 

 

5.1. Describe los 

procesos de 

tratamiento de 

residuos y 

valorando 

críticamente la 

recogida selectiva 

de los mismos. 

 

36, 37, 38, 

39, 40, 41, 

42, 43, 64, 

65, 66, 67 

CCL 

CMCCT 

CD 

CSC 

5.2. Argumenta los 

pros y los contras 

del reciclaje y de la 

reutilización de 

recursos 

materiales. 

La protección del 

medio ambiente 

Convenios 

internacionales 

Actuaciones locales 

El desarrollo 

sostenible 

6. Argumentar 

las razones de 

ciertas 

actuaciones 

individuales y 

colectivas para 

evitar el 

deterioro del 

medio 

ambiente. 

6.1. Defiende y 

concluye sobre 

posibles 

actuaciones para la 

mejora del medio 

ambiente. 

44, 45, 46, 

47, 68, 69, 

70 

CMCCT 

CD 

CSC 

Técnicas de 

trabajo y 

experimentación 

Tarea de 

investigación 

7. Realizar 

cálculos. 

7.1. Describe e 

interpreta sus 

resultados. 

Técnicas 

de trabajo 

Tarea de 

investigaci

ón 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

8. Buscar, 

seleccionar e 

interpretar la 

información de 

carácter 

científico. 

8.1. Utiliza 

diferentes fuentes 

de información, 

apoyándose en las 

tecnologías de la 

información y la 

Técnicas 

de trabajo 

y 

experimen

tación 

Tarea de 

CMCCT 

CD 

CAA 



comunicación, para 

la elaboración y 

presentación de sus 

investigaciones. 

investigaci

ón 

9. Participar, 

valorar y 

respetar el 

trabajo 

individual y en 

equipo. 

9.1. Participa, 

valora y respeta el 

trabajo individual y 

grupal. 

Tarea de 

investigaci

ón 

CSC 

*LA: Libro del alumno. 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

(CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); 

sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC). 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA  4º DE ESO
 

Dado que la evaluación ha de adaptarse a la diversidad de los alumnos, y teniendo en cuenta la metodología 

activa, basada en el aprendizaje significativo, el proceso calificador se realizará a través de: 

1.La observación directa del alumnado, teniendo en cuenta sus actitudes de iniciativa, participación e 

interés en el trabajo individual y en grupo. Se valorará la constancia, y el orden. Así como las destrezas 

en el trabajo experimental, la entrega puntual de trabajos y la realización de las tareas que se le 

encomiendan 

La calificación de este apartado constituirá un 10% de la calificación global. 

2.La realización periódica de pruebas escritas cada dos unidades didácticas aproximadamente  y orales de 

diferente naturaleza evaluando el esfuerzo y la adquisición de las competencias básicas. 

El apartado 3 constituirá un 90% de la calificación global. 

Para superar la materia los alumnos deberán obtener una calificación mínima de 5 en cada una de las 

evaluaciones. 

Se proponen métodos y procedimientos para manejar instrumentos y estudiar el entorno y los fenómenos que 

tienen lugar en él. 

Presentaciones. Mapas conceptuales, Animaciones: formato digital. Fichas de comprensión lectora (incluyen 

actividades para su explotación didáctica): documentos imprimibles y formato digital. Prácticas de laborato-

rio vídeos. Páginas web. Actividades interactivas. 

 

PRUEBA EXTRAORDINARIA 

La prueba extraordinaria que se celebrará en Septiembre y reunirá las siguientes características: 

Será elaborada por el conjunto de profesores del departamento que impartan clase a los grupos del mismo 

curso y recogerá la mayor parte de los contenidos expresados en los criterios de evaluación de la 

programación de la materia correspondiente. 



Si por cuestiones de organización dicha prueba no pudiera ser única para todos los alumnos del mismo 

curso, los miembros del departamento elaborarán más de una prueba de características similares. 

 

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 4º ESO  

 

2.- ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

DEL CURRÍCULO. 

 

Bloque 1. Técnicas instrumentales básicas 

 

Unidad 1. EL TRABAJO EN EL LABORATORIO 

 

Programación didáctica de la unidad 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

clave 
Material de laboratorio 1. Utilizar correctamen-

te los materiales y pro-

ductos del laboratorio. 

1.1. Determina el tipo de instrumental 

de laboratorio necesario según el tipo 

de ensayo que va a realizar. 

CMCCT 

CD 

CSIEE 
1.2. Identifica las propiedades de 

los materiales del laboratorio. 
Organización 

del laboratorio 

2. Diferenciar las zo-

nas de un laboratorio 

y su uso. 

2.1. Identifica las zonas del laborato-

rio y el lugar de almacenaje de los 

materiales. 

CCL 

CMCCT 

CD 

Seguridad e higiene en el 

laboratorio 
 Normas de seguridad e 

hi- 

3. Reconocer las indica-

ciones en las etiquetas 

de los productos quími-

cos. 

3.1. Identifica las características de los 

productos químicos de laboratorio. 

CMCCT 

CSIEE 

giene. 4. Cumplir y respetar 

las normas de seguri-

dad e higiene del labo-

ratorio. 

4.1. Reconoce y cumple las normas 

de seguridad e higiene que rigen en 

los trabajos de laboratorio. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 
El método científico 5. Contrastar alguna 

hipótesis basándose en 

la experimentación, 

recopilación de datos y 

análisis de resultados. 

5.1. Recoge y relaciona datos obteni-

dos por distintos medios para con-

trastar hipótesis y transferir el cono-

cimiento científico. 

CMCT 

CAA 

CSIEE 

5.2. Diseña pequeños trabajos de 

investigación sobre un tema plan-

teado Ciencia, industria y medio 6. Conocer los métodos 6.1. Decide y elabora la presentación de CCL 
Ambiente para presentar los los resultados de una investigación con CMCCT 

 resultados científicos. diferentes métodos. CD 
Aplicaciones de la ciencia   CSIEE 
en las actividades la-
borales 

   
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias 

sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y 

expresiones culturales (CCEC). 

 

Unidad 2. MEDIDAS DE VOLUMEN, MASA Y TEMPERATURA 

 

Programación didáctica de la unidad 



 
Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje Competen-

cias clave 

Volumen 1. Aplicar las técnicas 

y el instrumental 

apropiado para identi-

ficar el volumen. 

1.1. Determina e identifica medidas de volu-

men, utilizando ensayos de tipo físico o quí-

mico. 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

1.2. Relaciona la aplicación en el campo in-

dustrial y de servicios de técnicas e instru-

mental para medir el volumen. 
Masa 2. Aplicar las técnicas 

y el instrumental 

apropiado para identi-

ficar la masa. 

2.1. Determina e identifica medidas de masa, 

utilizando ensayos de tipo físico o químico. 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 
2.2. Relaciona la aplicación en el campo de la 

investigación de técnicas e instrumental para 

medir la masa. 
Densidad 3. Aplicar las técnicas 

y el instrumental 

apropiado para identi-

ficar la densidad. 

3.1. Determina e identifica medidas de densi-
dad. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

3.2. Relaciona la aplicación en el campo in-

dustrial y de servicios de técnicas e instru-

mental para medir la densidad. 
Temperatura 
 Dilatación de 

los cuerpos. 

 Escalas de tem-

pe- ratura.Calor 

y equilibrio tér-

mico. 

4. Aplicar las técnicas 

y el instrumental 

apropiado para identi-

ficar la temperatura. 

4.1. Determina e identifica medidas de tem-

peratura, utilizando ensayos de tipo físico o 

químico. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CD 

CSIEE 

4.2. Relaciona la aplicación en el campo in-

dustrial y de servicios de técnicas e instru-

mental para medir la temperatura. 
4.3. Reconoce el significado de equili-

brio térmico. 

Prácticas de 

laboratorio: 

5. Seleccionar y uti-

lizar adecuadamente 

5.1. Elige el tipo de instrumental y el material 

de laboratorio necesario para realizar los 

CMCCT 

CCL 
omparación de la 

densidad de dife-

rentes cuerpos 

los materiales 

y productos del 

laboratorio. 

experimentos propuestos y lo utiliza correc-

tamente. 

CSC 

CD 

CCEC 

6. Cumplir y respetar 

las normas de seguri-

dad e higiene en el 

laboratorio. 

6.1. Aplica correctamente las normas de se-

guridad e higiene en el laboratorio. 

7. Presentar y defen-

der en público los 

resultados 

7.1. Presenta y defiende en público los resul-

tados de sus experimentos. 

 

Unidad 3. PREPARACIÓN DE DISOLUCIONES 

 

Programación didáctica de la unidad 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  Competencias 

clave 

Sustancias 

puras y 

mezclas 

1. Reconocer qué es una 

disolución y sus tipos. 

1.1. Identifica las disoluciones como 

mezcla homogénea. 
 

 

 

 

 

 

 

 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 
1.2. Reconoce los componentes y tipos 

de disoluciones. 

 

1.3. Reconoce y experimenta con las 

propiedades coloidales de algunas ma-

cromoléculas 

 



Preparación de 

disoluciones 

2. Preparar disolucio-

nes de diversa índole, 

utilizando estrategias 

prácticas. 

2.1. Decide qué tipo de estrategia prácti-

ca es necesario aplicar para el preparado 

de una disolución concreta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 
2.2. Aplica las técnicas y el instrumen-

tal adecuado para preparar disolucio-

nes. 

 

Propiedades 

de las di-

soluciones 

3. Identificar las 

propiedades de 

las disoluciones. 

3.1. Relaciona las características pro-

pias de las disoluciones con sus pro-

piedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMCCT 

CSIEE 

Aplicaciones 

de las di-

soluciones 

4. Relacionar las 

propiedades de las 

disoluciones con 

sus aplicaciones a 

nivel industrial. 

4.1. Relaciona las propiedades de 

las disoluciones y sus procedi-

mientos de trabajo en el campo 

industrial. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CD 

CSIEE 
4.2. Aplica las propiedades de las diso-

luciones para su uso cotidiano. 

 

Prácticas de 

laboratorio: 

Preparación de 

disoluciones 

de diferente 

naturaleza y 

aplicación. 

5. Cumplir y respetar 

las normas de seguridad 

e higiene en el labora-

torio. 

5.1. Aplica correctamente las normas 

de seguridad e higiene en el laborato-

rio. 

 CSC 

6. Participar, valorar y 

respetar el trabajo indivi-

dual y grupal. 

6.1. Participa, valora y respeta el tra-

bajo individual y grupal. 

 CSC 

 

Unidad 4. SEPARACIÓN Y PURIFICACIÓN DE SUSTANCIAs 

 

Programación didáctica de la unidad 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  Competenci 

as clave 

Separación 

de los com-

ponentes de 

una disolu-

ción 

1. Separar los compo-

nentes de una disolu-

ción utilizando las téc-

nicas instrumentales 

1.1. Establece el tipo de técnica de separación 

y purificación de sustancias se deben utilizar 

en algún caso concreto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

1.2. Relaciona procedimientos instrumentales 

de separación de los componentes de una diso-

lución con su aplicación en el campo industrial 

o de servicios. 
Separación 

de los com-

ponentes de 

una mezcla 

heterogénea 

2. Separar los compo-

nentes de una mezcla 

heterogénea utilizando 

las técnicas instrumen-

tales apropiadas. 

2.1. Establece el tipo de técnica de separación 

y purificación adecuada para cada tipo de 

mezcla heterogénea. 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 2.2. Relaciona procedimientos instrumentales 

de separación de los componentes de una 

mezcla heterogénea con su aplicación en el 

campo industrial o de servicios. 
Prácticas de 

laboratorio: 

Separación de 

los compo-

nentes de 

disoluciones 

y mezclas 

3. Seleccionar y utili-

zar adecuadamente los 

materiales y productos 

del laboratorio. 

3.1. Elige el tipo de instrumental y el material 

de laboratorio necesario para realizar los expe-

rimentos propuestos y lo utiliza correctamente. 

CMCCT 

4. Cumplir y respetar las 

normas de seguridad e 

higiene en el laboratorio. 

4.1. Aplica correctamente las normas de segu-

ridad e higiene en el laboratorio. 
 

 

 

 

 

CSC 

5. Presentar y defender 

en público el proyecto 

5.1. Diseña pequeños trabajos de investiga-

ción sobre un tema de interés científico-

tecnológico para su presentación y defensa 

en el aula. 

CCL 

CD 



de investigación realiza-

do. 

5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto 

verbalmente como por escrito las conclusiones 

de sus investigaciones. 

 

 

 

 

 

CAA 

 

 

Unidad 5. DETECCIÓN DE BIOMOLÉCULAS EN LOS ALIMENTOS 

 

Programación didáctica de la unidad 

 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje  Compet 

encias 

clave 

Detección de 1. Predecir qué tipo de 1.1. Discrimina qué tipos de alimentos contienen 
a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMCCT 
biomoléculas en biomoléculas están diferentes biomoléculas. CD 
Alimentos presentes en distintos  CSIEE 
 Glúcidos. tipos de alimentos y  CAA 

 Lípidos. 

 Proteínas. 

comprobarlo 
experimentalmente. 

 CSC 

1.2. Identifica una dieta equilibrada a partir de la 

frecuencia y proporción de los nutrientes consu-

midos. 

 

 Vitaminas.  
 Ácidos nuclei-  

1.3. Detecta experimentalmente la presencia de 

algunas biomoléculas en los alimentos. 

 
cos.  

  

Unidad 6. TÉCNICAS DE DESINFECCIÓN Y ESTERILIZACIÓN 

 

Programación didáctica de la unidad 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competen 

cias clave 

Infección: 

agentes infec-

ciosos 

 La analítica 

como méto-

do de detec-

ción de in-

feccines. 

1. Conocer el concepto 

de infección y los seres 

vivos causantes de las 

infecciones. 

1.1. Conoce el concepto de infección y 

su mecanismo de contagio. 

CMCCT 

1.2. Reconoce la existencia de organismos 

capaces de causar una infección. 

 Biomoléculas 2. Analizar los 2.1. Relaciona distintos procedimientos 

inorgánicas: procedimientos instrumentales con su aplicación en el campo de 

agua y sales mi- instrumentales que se investigación alimentaria. 

nerales. utilizan en diversas  
 industrias como la  
La rueda de los alimentaria.  
alimentos 3. Contrastar las posibles 

aplicaciones científicas 

3.1. Señala diferentes aplicaciones científicas con 

campos de la actividad alimentaria. 

Prácticas de 4. Seleccionar y 4.1. Elige el tipo de instrumental y el material de 
laboratorio: utilizar adecuadamente laboratorio necesario para realizar los experimentos 

Identificación de los materiales y propuestos y lo utiliza correctamente. 

biomoléculas en productos del  
los alimentos. laboratorio.  
 5. Cumplir y respetar 5.1. Aplica correctamente las normas de seguridad e 

 las normas de higiene en el laboratorio. 

 seguridad e higiene en  
 el laboratorio.  
 

CCL 

CMCCT 

CD 

CCL 

CMCCT 

CMCCT 

CSC 

 



Limpieza 2. Reconocer la impor-

tancia de la acción de 

los detergentes. 

2.1. Reconoce la importancia de la limpieza 

para la prevención de enfermedades infeccio-

sas. 

CMCCT 

CD 

CSIEE 
2.2. Identifica la importancia de los detergen-

tes y los procesos que estos llevan a cabo. 

Desinfección 

y esteri-

lización 

 Desinfec-

ción y este-

riliza- ción 

en la in- 

dustria. 

3. Diferenciar 

desinfección y 

esterilización y 

sus aplicaciones. 

3.1. Diferencia técnicas adecuadas de desin-

fección o esterilización del material e instru-

mental en función de su uso y características. 

CMCCT 

CSIEE 

4. Determinar qué técni-

cas habituales de desin-

fección hay que utilizar 

4.1. Describe técnicas y determina el instru-

mental apropiado para los procesos cotidianos 

de desinfección. 

CMCCT 

CAA 

CD 

CSIEE 

5. Precisar las fases y 

procedimientos habitua-

les de desinfección de 

materiales de uso coti-

diano 

5.1. Resuelve sobre medidas de desinfec-

ción de materiales de uso cotidiano en dis-

tintos tipos de industrias o de medios profe-

sionales. 



 6. Analizar los pro-

cedimientos instru-

mentales que se uti-

lizan en diversas 

industrias 

6.1. Relaciona distintos procedimientos ins-

trumentales con su aplicación en el campo 

industrial o en el de servicios. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CSIEE 

CAA 

7. Contrastar las posibles 

aplicaciones científicas 

en los campos profesio-

nales 

7.1. Señala diferentes aplicaciones científicas 

con campos de la actividad profesional de su 

entorno. 

Prácticas de 

laboratorio 

Preparación 

de un yogur y 

de un cultivo 

bacteriano. 

8. Seleccionar y utilizar 

adecuadamente los mate-

riales de laboratorio. 

8.1. Selecciona y utiliza adecuadamente los 

materiales de laboratorio. 

CMCCT 

CSIEE 

CAA 
9. Ensayar métodos este-

rilización y comprobar el 

resultado mediante la 

realización de cultivos 

bacterianos. 

9.1. Ensaya métodos de esterilización y com-

prueba el resultado mediante un cultivo bacte-

riano. 

10. Realizar experiencias 

de fermentación de la 

leche, zumos o harina. 

10.1. Realiza experiencias de fermentación de 

la leche para valorar la importancia cultural 

de los microorganismos en la producción de 

alimentos.  

Bloque 2: Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente. 

 

Unidad 7. CONTAMINACIÓN: CONCEPTO Y TIPOS. CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

 

Programación didáctica de la unidad 

 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje Competen 

cias clave 

Contaminación 1. Precisar en qué 

consiste la conta-

minación y catego-

rizar los tipos más 

representativos. 

1.1. Utiliza el concepto de contaminación apli-

cado a casos concretos. 

CMCCT 

CCL 

CD 

CAA 

1.2. Analiza el concepto de desarrollo sosteni-

ble y sus repercusiones para el equilibrio me-

dioambiental. 
1.3. Compara los conceptos de contaminación, 

desarrollo y sostenibilidad. 
Contaminación 2. Precisar los efectos 2.1. Relaciona los efectos contaminantes de la CMCCT 
del suelo contaminantes que se actividad industrial y agrícola sobre el suelo. CD 
 Causas de la de- derivan de la actividad  CAA 

gradación del industrial y agríco-
la 

  
suelo. sobre el suelo.   

 3. Analizar los 3.1. Relaciona procedimientos de biorremedi-
ación 

CMCCT 
 procesos con su aplicación en el campo de la investiga-

ción 
CD 

 instrumentales que se agrícola. CSC 

 utilizan en el sector   
 agrícola.   
Práctica de 4. Realizar ensayos de 4.1. Formula ensayos de laboratorio para cono-

cer 
CMCCT 

laboratorio: laboratorio aspectos desfavorables del medio ambiente. CSC 
Identificación de relacionados con la   
las características química ambiental.   



del suelo. 5. Conocer qué es 

una medida de pH y 

su manejo para con-

trolar el medio am-

biente. 

5.1. Reconoce el concepto de pH y lo aplica al 

estudio de la contaminación del suelo. 

CMCCT 

CSC 

6. Seleccionar y utili-

zar adecuadamente 

los materiales y pro-

ductos del laborato-

rio. 

6.1. Elige el tipo de instrumental y el material 

de laboratorio necesario para realizar los expe-

rimentos propuestos y lo utiliza correctamente. 

CMCCT 

7. Cumplir y respetar 

las normas de seguri-

dad e higiene en el 

laboratorio. 

7.1. Aplica correctamente las normas de segu-

ridad e higiene en el laboratorio. 

CSC 

 

 

Unidad 8. CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

 

Programación didáctica de la unidad 

 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competen 

cias clave 

Contamina-

ción hídrica 

 Indicadores 

de la conta-

mina- ción 

del agua. 

1. Precisar en qué con-

siste la contaminación y 

categorizar la contami-

nación hídrica. 

1.1. Utiliza el concepto de contaminación 

aplicado a las masas de agua de la hidrosfera. 

CMCCT 

CCL 

Problemas me-

dioambienta les 

derivados de la 

contaminación 

del agua 

2. Contrastar en qué con-

sisten distintos efectos 

medioambientales como 

la eutrofización de las 

aguas o las mareas ne-

gras. 

2.1. Categoriza efectos ambientales importan-

tes como la eutrofización de las aguas o las 

mareas negras y valora sus efectos negativos 

para el equilibrio ecológico. 

CMCCT 

CCL 

CAA 

Medidas con-

tra la contami-

nación del 

agua 

 Potabi-

lización y 

depuración. 

3. Precisar los agentes 

contaminantes del agua 

e informar sobre el tra-

tamiento de depuración 

de las mismas. 

3.1. Discrimina los agentes contaminantes del 

agua y conoce su tratamiento. 

CMCCT 

CCL 

CD CSC 

4. Precisar los efectos 

contaminantes que se 

derivan de la actividad 

industrial y agrícola 

sobre el agua. 

4.1. Relaciona los efectos contaminantes de la 

actividad industrial y agrícola sobre el agua. 

CMCCT 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

Prácticas de 

laboratorio: 

Evaluación de 

la calidad del 

agua. 

5. Utilizar ensayos de 

laboratorio relacionados 

con la química ambien-

tal. 

5.1. Formula ensayos de laboratorio para co-

nocer aspectos desfavorables del medioam-

biente y diseña algún ensayo sencillo para su 

detección. 

CMCCT 

CAA 

CIEE 

6. Utilizar ensayos de 

laboratorio relacionados 

con la química ambien-

tal, 

6.1. Reconoce el concepto de pH y lo aplica al 

estudio de la contaminación del agua. 

CMCCT 

CAA 

7. Recopilar da-

tos procedentes 

de la observación 

y 

7.1. Realiza ensayos sencillos de laboratorio 

para detectar la contaminación del agua. 

CMCCT 

CAA 

CIEE 



 experimentación para 

detectar contaminantes 

en el agua. 

  

8. Seleccionar y utilizar 

adecuadamente los mate-

riales y productos del 

laboratorio. 

8.1. Elige el tipo de instrumental y el material 

de laboratorio necesario para realizar los ex-

perimentos propuestos y lo utiliza correcta-

mente. 

CMCCT 

9. Cumplir y respetar las 

normas de seguridad e 

higiene en el laboratorio. 

9.1. Aplica correctamente las normas 

de seguridad e higiene en el laborato-

rio. 

CSC 

 

Unidad 9. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

 

Programación didáctica de la unidad 

 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje Competen 

cias clave 

La atmósfera 1. Conocer la estruc-

tura de la atmósfera y 

la función de cada 

una de sus capas. 

 

1.1. Indica el nombre, estructura y función de 

cada una de las capas que forman la atmósfera 

terrestre. 

CMCCT 

Contaminantes de 2. Precisar en qué 2.1. Utiliza el concepto de contaminación CMCCT 
la atmósfera: consiste la aplicado a las masas de aire integrantes de la CCL 
 Tipos de contaminación y atmósfera.  

contaminantes. categorizar la   
 Efectos de 

los contami-

nantes sobre 

la salud. 

contaminación 
atmosférica. 

  

3. Precisar los agentes 

contaminantes del 

aire, 

3.1. Discrimina los distintos tipos de contami-

nantes de la atmósfera, así como su 

CMCCT 

CCL 
 su origen y sus 

consecuencias. 
origen y efectos. CD 

CSC 

 4. Conocer y analizar 4.1. Conoce y propone medidas preventivas y CMCCT 
 medidas preventivas 

y 
paliativas de la contaminación atmosférica. CD 

 paliativas de la  CSIEE 

 contaminación  CAA 

 atmosférica.   
Problemas 5. Contrastar en qué 5.1. Categoriza los efectos medioambientales CMCCT 

ambientales 

derivados de 

la contamina-

ción atmosfé-

rica: 

consisten distintos 

efectos medioambien-

tales tales como la 

lluvia ácida, el 

conocidos como lluvia ácida, efecto inverna-

dero, destrucción de la capa de ozono y el 

cambio global a nivel climático y valora sus 

efectos negativos para el equilibrio del plane-

ta. 

CCL 

CAA 

 efecto invernadero, la   

 destrucción de la ca-

pa 

  

 de ozono y el cambio   

 climático.   



Nociones básicas 

teóricas sobre 

química ambien-

tal 

6. Precisar los efectos 

contaminantes que se 

derivan de la activi-

dad industrial y urba-

na sobre el aire. 

6.1. Relaciona los efectos contaminantes de la 

actividad industrial y urbana sobre el aire. 

CMCCT 

CCL 

CD 

CAA 

CSC 

Práctica de labo-

ratorio: La pre-

sión atmosférica y 

la cantidad de oxí-

geno del aire. 

7. Realizar ensayos 

de laboratorio rela-

cionados con la quí-

mica ambiental. 

7.1. Planea y realiza ensayos de laboratorio 

para conocer aspectos desfavorables del me-

dio ambiente. 

CMCCT 

CAA 

CSIEE 

8. Presenta por escri-

to los resultados de 

sus experimentos. 

8.1. Expresa con precisión y coherencia, por 

escrito, las conclusiones de sus investigacio-

nes. 

CMCCT 

CCL 

 

 

Unidad 10. DESTRUCCIÓN DE LA CAPA DE OZONO 

 

Programación didáctica de la unidad 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 

clave 

El origen de 

la capa de 

ozono 

1. Relacionar la compo-

sición y la función de la 

capa de ozono. 

1.1. Discrimina los procesos de forma-

ción y destrucción natural de la capa de 

ozono y su función. 

CMCCT 

CCL CD 

CAA 

2. Precisar en 

qué consiste la 

contaminación 

2.1. Utiliza el concepto de contaminación 

aplicado a las masas de aire integrantes de 

la atmósfera. 

CMCCT 

CCL 

Causas de la 

destrucción 

de la capa de 

ozono 

3. Precisar los agentes 

contaminantes de la 

atmósfera que contri-

buyen a la destrucción 

de la capa de ozono. 

3.1. Discrimina los agentes contaminan-

tes de la atmósfera, su origen y su meca-

nismo de acción en la destrucción de la 

capa de ozono. 

CMCCT 

CCL CD 

CSC 

Consecuen-

cias ambien-

tales deriva-

das de la des-

trucción de la 

capa de ozono 

4. Identificar y contras-

tar en qué consisten los 

distintos efectos me-

dioambientales produ-

cidos por el agujero de 

la capa de ozono. 

4.1. Identifica y categoriza las conse-

cuencias de la destrucción de la capa de 

ozono sobre el medio ambiente y valora 

sus efectos negativos para el equilibrio 

ecológico. 

CCMCCT 

CCL 

CD 

CAA 

Medidas de 

prevención y 

corrección 

5. Precisar los efectos 

contaminantes que se 

derivan de la actividad 

industrial y urbana so-

bre el aire. 

5.1. Relaciona los efectos contaminantes 

de la actividad industrial y urbana sobre el 

aire. 

CMCCT 

CCL CD 

CAA 

CSC 

Prácticas 

teóricas: 

Protegerse de 

la radiación 

solar 

6. Realizar actividades 

prácticas relacionadas 

con las consecuencias 

negativas de la conta-

minación atmosfér 

6.1. Formula y resuelve actividades prác-

ticas para conocer aspectos desfavora-

bles de la destrucción de la capa de 

ozono sobre la salud humana y el medio 

ambiente. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CSIEE 



 7. Diseñar y participar 

en campañas de sensibi-

lización 

7.1. Diseña y participa en campañas de 

sensibilización, a nivel de centro educati-

vo, sobre la necesidad de tomar de medi-

das de protección frente a la destrucción 

de la capa de ozono. 

CMCCT 

CD CSC 

CSIEE 

CAA 

8. Participar, valorar y 

respetar el trabajo indi-

vidual o grupal. 

8.1. Participa, valora y respeta el trabajo 

individual y en grupo. 

CSC 

 

 

Unidad 11. EFECTO INVERNADERO Y CAMBIO CLIMÁTICO 

 

Programación didáctica de la unidad 

 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje Competencias 

clave 

El efecto 1. Analizar en qué 1. Analiza el origen y las consecuen-
cias 

CMCCT 
invernadero consiste el efecto del efecto invernadero terrestre. CCL 
terrestre invernadero   
 terrestre.   

Causas del 2. Precisar en qué 2.1. Utiliza los conceptos de CMCCT 
aumento del consiste la contaminación y contaminantes CCL 
Efecto contaminación y aplicados a las masas de aire  
invernadero categorizar la integrantes de la atmósfera en relación  
 contaminación con el efecto invernadero.  
 atmosférica en   
 relación con el   
 efecto invernadero.   
 3. Discriminar los 3.1. Discrimina los agentes CMCCT 

 agentes contaminantes del aire y conoce su CCL 

 contaminantes del origen y tratamiento. CD 

 aire y su origen.  CSC 

Consecuencias 4. Contrastar en qué 4.1. Categoriza las consecuencias del CMCCT 
ambientales consisten las efecto invernadero y el cambio global 

a 
CCL 

derivadas del consecuencias nivel climático y valora sus efectos CAA 
aumento del medioambientales negativos para el equilibrio ecológico.  
Efecto del efecto   
invernadero invernadero.   
Medidas de 5. Precisar los 5.1. Relaciona los efectos CMCCT 
prevención y efectos contaminantes de la actividad indus-

trial 
CCL 

corrección contaminantes que y urbana sobre el aire y conoce y CD 

 se derivan de la plantea soluciones frente a ellos. CAA 

 actividad industrial  CSC 

 y urbana   

Práctica de 6. Utilizar ensayos 6.1. Formula ensayos de laboratorio CMCCT 
laboratorio: de laboratorio para conocer aspectos desfavorables 

del 
CAA 

Simulación del relacionados con la medio ambiente. CIEE 
calentamiento química ambiental.   
Global 7. Participar, 7.1. Participa, valora y respeta el CSC 

 valorar y respetar el trabajo individual y grupal.  
 trabajo individual y   
 grupal.   



Unidad 12. LA LLUVIA ÁCIDA 

 

Programación didáctica de la unidad 

 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje Competencias 

clave 

Origen de la 

lluvia ácida 

1. Precisar en qué 

consiste la lluvia áci-

da. 

1.1. Reconoce los tipos de precipita-

ciones ácidas y sus efectos 
«transfronterizos». 

CMCCT 

CSC 

Causas de la 

formación de 

los ácidos 

2. Determinar los 

agentes causantes de 

la lluvia ácida y su 

capacidad de disper-

sión. 

2.1. Determina la acción de los agen-

tes causantes de la lluvia ácida. 

CMCCT 

CSIEE 

Consecuen-

cias de la llu-

via ácida 

3. Analizar en qué 

consisten los efectos 

medioambientales de 

la lluvia ácida. 

3.1. Identifica los efectos medioam-

bientales de la lluvia ácida y valora 

sus efectos negativos para el planeta. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 
Medidas de 

prevención y 

corrección 

4. Precisar las medi-

das para paliar los 

problemas derivados 

de la lluvia ácida. 

4.1. Reconoce y propone medidas 

para minimizar los efectos de la llu-

via ácida. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 
5. Diseñar estrategias 

para dar a conocer a 

sus compañeros la 

necesidad de mante-

ner el medio ambien-

te. 

5.1. Plantea estrategias de sensibili-

zación en el entorno del centro. 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CSIEE 

Prácticas de 

laboratorio: 

Características 

y efectos de la 

lluvia ácida. 

6. Seleccionar y utili-

zar adecuadamente 

los materiales y pro-

ductos del laborato-

rio. 

6.1. Elige el tipo de instrumental y el 

material de laboratorio necesario para 

realizar los experimentos propuestos 

y lo utiliza correctamente. 

CMCT 

7. Cumplir y respetar 

las normas de seguri-

dad e higiene en el 

laboratorio. 

7.1. Aplica correctamente las normas 

de seguridad e higiene en el laborato-

rio. 

CSC 

8. Diseñar y realizar 

ensayos relacionados 

con las medidas de 

pH. 

8.1. Diseña y realiza ensayos de de-

terminación del pH y los relaciona 

con aspectos desfavorables del medio 

ambiente. 

CMCCT 

CSIEE 

CAA 

 

unidad 13. CONTAMINACIÓN NUCLEAR 

 

 

Programación didáctica de la unidad 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje Competencia 

s clave 

Radiactividad 1. Conocer los 1.1. Conoce los fundamentos de la CMCCT 
y energía fundamentos de la radiactividad. CD 
nuclear: radiactividad y de la 1.2. Conoce los fundamentos de la energía 

nuclear. 

CAA 
fundamentos energía nuclear. CSIEE 



 La radiactivi- 2. Identificar la 2.1 Identifica la utilidad de los radioisóto-
pos 

CMCCT 

dad. utilidad de isótopos en diversos campos.  
 La ener-

gía nu-

clear. 

radiactivos para 
diversos campos. 

  

Ventajas de la 

energía nu-

clear 

3. Reconocer las ven-

tajas de la energía nu-

clear 

3.1. Reconoce las ventajas de la energía 

nuclear. 

CMCCT 

CD 

CSIEE 
Efectos 4. Precisar en 

qué 
4.1. Explica con precisión en qué consiste 
la 

CMCCT 
negativos de la consiste contaminación nuclear. CCL 
Energía contaminación nucle-

ar. 
  

nuclear: 5. Identificar los 5.1. Reconoce y distingue los efectos de la CMCCT 
contaminación 
nuclear 

efectos de la radiac-

tividad sobre el 

contaminación radiactiva sobre el medio 

ambiente y la vida en general. 

CSIEE 

 medio ambiente   

 6. Valorar las medidas 6.1. Valora críticamente el uso de la ener-
gía 

CCL 
 y métodos de nuclear y las diferentes medidas para co-

rregir 
CMCCT 

 corrección de la sus efectos negativos. CD 

 contaminación nucle-
ar. 

6.2. Analiza la gestión de los residuos nu-

cleares. 

CSIEE 

Prácticas 7. Argumentar sobre 7.1. Argumenta sobre los factores a favor y CMCCT 
teóricas: las ventajas y los en contra del uso de la energía nuclear. CAA 
 Los acciden- inconvenientes de la  CCL 

tes nucleares energía nuclear. 7.2. Analiza la dependencia en España y a 

nivel mundial de la energía nuclear. 

CD 

y sus conse-  CSC 

cuencias.  CSIEE 

 

 

Unidad 14. DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

Programación didáctica de la unidad 

 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje  Competenci 

as clave 

Concepto y 

tipos de 

desarrollo 

 Las Cum-

bres Inter-

nacionale s. 

1. Conocer los 

conceptos básicos 

relacionados con 

el desarrollo. 

1.1. Conoce los conceptos básicos rela-

cionados con el desarrollo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMCCT 

2. Identificar 

y describir el 

concepto de 

desarrollo 

sostenible. 

2.1. Reconoce las características propias 

de cada tipo de desarrollo. 

CCL 

CMCCT 

CD CSC 

CSIEE 

2.2. Identifica las repercusiones y condi-

cionantes de cada tipo de desarrollo. 



  
Bloque 3. Investigación, desarrollo e innovación. 

 

Unidad 15. I+D+i: ETAPAS Y LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Programación didáctica de la unidad 

 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje Competencias 

clave 

Concepto de 1. Analizar la 1.1. Relaciona los conceptos de CMCCT 
I+D+i incidencia de la investigación, desarrollo e innovación. CSIEE 

 Etapas de un I+D+i en la mejora 1.2. Contrasta las etapas del ciclo 

I+D+i. 

CAA 

Proyecto de la productividad CSC 

I+D+i. y el aumento de la 1.3. Relaciona la realización de 

proyectos I+D+i con el desarrollo 

de una región o país. 

 
 competitividad en  
 el marco  
 globalizador actual.  
I+D+i en los 2. Recopilar, 2.1. Precisa cómo la innovación es o CCL 
retos de la analizar y puede ser un factor de recuperación CMCCT 
Sociedad discriminar económica de un país. CD 

 La innovación información sobre 2.2. Enumera algunas líneas de I+D+i 

que hay en la actualidad para las in-

dustrias químicas, farmacéuticas, ali-

mentarias y energéticas. 

CAA 

orientada a la distintos tipos de CSIEE 

sociedad. innovación en  
 productos y  
 procesos, a partir de  
 ejemplos de  
 empresas punteras  
 en innovación.  
Las TIC 

aplicadas a 

la I+D+i 

3. Valorar la im-

portancia de las 

TIC en la difu-

sión 

3.1. Discrimina y argumenta sobre la 

importancia que tienen las Tecnolo-

gías de la Información y la Comunica-

ción 

CCL 

CMCCT 

CD 

Los residuos y su 

gestión 

 Gestión de los 

residuos. 

3. Identificar los 

diferentes tipos de 

residuos. 

3.1. Clasifica los residuos según su origen. 

4. Precisar las fases 

procedimentales que 

intervienen en el 

tratamiento de los 

residuos. 

4.1. Explica ordenadamente y con precisión 

los procesos de tratamiento de residuos. 

4.2. Determina los procesos de tratamiento de 

residuos y valora críticamente la recogida 

selectiva de los mismos. 

Prácticas 

teóricas: 

La gestión de 

los residuos 

domésticos. 

5. Contrastar argu-

mentos a favor de la 

recogida selectiva 

de residuos y su 

repercusión a nivel 

familiar y social. 

5.1. Argumenta los pros y los contras del 

reciclaje y de la reutilización de recursos 

materiales. 

 6. Participar en 

campañas de 

sensibilización, 

6.1. Aplica junto a sus compañeros medidas 

de control de la utilización de los recursos e 

implica en el mismo al propio centro educati-

vo. 

 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCL 

CMCCT 

CD CAA 

CSC 

CSIEE 

CMCCT 

CD CAA 

CSC 

CSIEE 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

 



 de las aplicacio-

nes e innovacio-

nes de los planes 

I+D+i 

en el ciclo de investigación 

y desarrollo. 

CSIEE 

Prácticas 

teóricas: 

Las TIC 

aplicadas a 

proyectos 

de I+D++i 

de astrofísi-

ca y medi-

cina. 

4. Discriminar y 

decidir sobre las 

fuentes de infor-

mación y los mé-

todos empleados 

para su obtención. 

4.1. Utiliza diferentes fuentes de 

información apoyándose en las TIC, 

para la elaboración y presentación 

de sus investigaciones. 

CD 

CSIEE 

5. Presentar y de-

fender en público 

el proyecto de in-

vestigación reali-

zado. 

5.1. Diseña pequeños trabajos de 

investigación sobre un tema de inte-

rés científico-tecnológico para su 

presentación y defensa en el aula. 

CCL 

CSIEE 

5.2. Expresa con precisión y coheren-

cia tanto verbalmente como por escri-

to las conclusiones de sus investiga-

ciones.  

 

Bloque 4. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Programación didáctica del proyecto de investigación 

 

Contenidos Criterios de 

evaluación 

Estándares de aprendizaje Competencias 

clave 

Proyecto de 

investigación 

Nociones bá-

sicas y expe-

rimentales 

sobre química 

ambiental. 

1. Planear, aplicar, e 

integrar las destrezas y 

habilidades propias de 

trabajo científico. 

1.1. Integra y aplica las destrezas 

propias de los métodos de la ciencia. 

CMCCT 

CAA 

2. Elaborar hipótesis 

y contrastarlas a tra-

vés de la experimen-

tación o la observa-

ción y la argumenta-

ción. 

2.1. Utiliza argumentos justificando 

las hipótesis que propone. 

CMCCT 

3. Discriminar y de-

cidir sobre las fuentes 

de información y los 

métodos empleados 

para su obtención. 

3.1. Utiliza diferentes fuentes de in-

formación, apoyándose en las TIC, 

para la elaboración y presentación de 

sus investigaciones. 

CMCCT 

CD 

CAA 

3.2. Recoge y relaciona datos obteni-

dos por distintos medios para transfe-

rir información de carácter científico. 

4. Participar, valorar y 

respetar el trabajo in-

dividual y en grupo. 

4.1. Participa, valora y respeta el 

trabajo individual y grupal. 

CSC 



 5. Presentar y defender 

en público el proyecto 

de investigación reali-

zado. 

5.1. Expresa con precisión y coheren-

cia tanto verbalmente como por escri-

to las conclusiones de sus investiga-

ciones. 

CCL 

6. Precisar en qué 

consiste la conta-

minación y catego-

rizar los tipos más 

representativos. 

6.1. Utiliza el concepto de contami-

nación aplicado a casos concretos. 

CMCCT 

6.2. Discrimina los distintos tipos 

de contaminantes, así como su 

origen y efectos. 

7. Contrastar argumen-

tos sobre las repercu-

siones de la recogida 

selectiva de residuos y 

la reutilización de ma-

teriales. 

7.1. Determina los procesos de trata-

miento de residuos y valora crítica-

mente la recogida selectiva de los 

mismos. 

CMCCT 

CSC 

7.2. Argumenta los pros y los contras 

del reciclaje y de la reutilización de 

recursos materiales. 
8. Analizar y contras-

tar opiniones sobre el 

concepto de desarrollo 

sostenible y su reper-

cusión en el equilibrio 

medioambiental. 

8.1. Identifica y describe el concepto 

de desarrollo sostenible, enumera 

posibles soluciones al problema de la 

degradación medioambiental. 

CMCCT 

CSC CD 

CCEC 

9. Diseñar estrategias 

para dar a conocer a 

sus compañeros y 

personas cercanas la 

necesidad de conser-

var el medio ambien-

te. 

9.1. Plantea estrategias de sostenibi-

lidad en el entorno del centro. 

CMCCT 

CSC 

 

 

DETERMINACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE 

 

Bloque 1. Técnicas instrumentales básicas 

 

Determina el tipo de instrumental de laboratorio necesario según el tipo de ensayo que va a reali-

zar. 

 

Reconoce y cumple las normas de seguridad e higiene que rigen en los trabajos de laboratorio. 

 

Determina e identifica medidas de volumen, masa o temperatura utilizando ensayos de tipo físico o 

químico. 

 

Establece qué tipo de técnicas de separación y purificación de sustancias se deben utilizar en algún 

caso concreto. 

 

Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente 

 

Discrimina los distintos tipos de contaminantes de la atmósfera, así como su origen y efectos. 



Categoriza los efectos medioambientales conocidos como lluvia ácida, efecto invernadero, des-

trucción de la capa de ozono y el cambio global a nivel climático y valora sus efectos negativos 

para el equilibrio del planeta. 

 

Discrimina los agentes contaminantes del agua, conoce su tratamiento y diseña algún ensayo sen-

cillo de laboratorio para su detección. 

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

Identifica y describe el concepto de desarrollo sostenible, enumera posibles soluciones al proble-

ma de la degradación medioambiental. 

 

Bloque 3. Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) 

 

Relaciona los conceptos de Investigación, Desarrollo e innovación. Contrasta las tres etapas del 

ciclo I+D+i. 

 

Reconoce tipos de innovación de productos basada en la utilización de nuevos materiales, nuevas 

tecnologías etc., que surgen para dar respuesta a nuevas necesidades de la sociedad. 

 

Enumera algunas líneas de I+D+i que hay en la actualidad para las industrias químicas, farmacéu-

ticas, alimentarias y energéticas. 

 

Discrimina sobre la importancia que tienen las Tecnologías de la Información y de la Comunica-

ción en el ciclo de investigación y desarrollo. 

 

Bloque 4. Proyecto de investigación 

 

Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y presenta-

ción de sus investigaciones. 

 

Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal. 

 

Diseña pequeños trabajos de investigación sobre un tema de interés científicotecnológico, animales 

y/o plantas, los ecosistemas de su entorno o la alimentación y nutrición humana para  su presenta-

ción y defensa en el aula. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

 

A la hora de determinar la calificación final en cada uno de los tres trimestres se tendrá en cuenta 

la siguiente distribución: 

 

  70%  pruebas  teóricas.  Se  realizará  al  menos  una  prueba  escrita  al  trimestre  sobre los 

contenidos teóricos estudiados. 

 

 20% práctica individual o en grupo. 

 

Se valorarán en este apartado todos los trabajos realizados por los alumnos en el aula o fuera de 

ella, incluidos los proyectos en el aula-taller y los trabajos de libros de lectura. 

 



 10% actitud y trabajo en clase (positivos, negativos…). Se tendrá en cuenta la participación en 

clase, las tareas del cuaderno, la actitud y el comportamiento… a través de positivos, negativos o 

cualquier otro indicador que estime el profesor en su programación de aula. El departamento 

acuerda, para todos los cursos, realizar una prueba de recuperación de cada evaluación al inicio 

de la evaluación siguiente. La recuperación de la tercera evaluación se realizará en la evaluación 

final ordinaria. En esta final también habrá opción a recuperar nuevamente la 1ª y la 2ª evalua-

ción. 

VII. CURSO CUARTO (CULTURA CIENTÍFICA) 

1. INTRODUCCIÓN 

2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Contenidos   Criterios de Evaluación           Estándares de aprendizaje 

Bloque 1. Procedimientos de 

trabajo 

El procesamiento de la 

información: estrategias, 

fuentes, búsqueda y 

almacenamiento. 

Trabajo en grupo. 

Equipos de investigación 

Uso de las Herramientas 

TIC 

1. Obtener, seleccionar 

y valorar informaciones 

relacionados con temas 

científicos de la actualidad. 

 

2. Valorar la importancia que tiene la 

investigación y el 

desarrollo tecnológico en 

la actividad cotidiana. 

 

3. Comunicar conclusiones e ideas en 

distintos soportes a 

públicos diversos, utilizando 

eficazmente las tecnologías de la 

información y comunicación para 

transmitir opiniones propias 

argumentadas. 

 

1.1. Analiza un texto científico, 

valorando de forma crítica su 

contenido. 

 

2.1. Presenta información 

sobre un tema tras realizar una 

búsqueda guiada de fuentes de 

contenido científico, utilizando tanto 

los soportes tradicionales, como 

Internet. 

2.2. Analiza el papel que la 

investigación científica tiene como 

motor de nuestra sociedad y su 

importancia a lo largo de la historia. 

3.1. Comenta artículos científicos 

divulgativos realizando valoraciones 

críticas y análisis de las consecuencias 

sociales de los textos analizados y 

defiende en público sus conclusiones. 

 

Bloque 2. El Universo 

El origen del Universo. 

Evolución histórica de la 

idea  del Universo. 

Organización y 

estructura  del Universo. 

Estudio y exploración del 

1. Diferenciar las explicaciones 

científicas relacionadas con el 

Universo, el sistema solar, la Tierra, el 

origen de la vida y la evolución de las 

especies de 

aquellas basadas en opiniones o 

creencias. 

2. Conocer las teorías que han surgido a 

lo largo de la historia sobre el origen 

1.1. Describe las diferentes teorías 

acerca del origen y evolución  del 

Universo, estableciendo los  

argumentos que las sustentan. 

2.1. Reconoce la teoría del Big Bang 

como explicación al origen del 

Universo. 

3.1. Establece la organización del 

Universo conocido, situando en él al 



Sistema Solar. del Universo y 

en particular la teoría del Big Bang. 

3. Describir la organización del 

Universo y como se agrupan las 

estrellas y planetas. 

4. Señalar qué observaciones ponen de 

manifiesto la existencia de un agujero 

negro, y cuáles son sus características. 

5. Distinguir las fases de la evolución 

de las estrellas y relacionarlas con la 

génesis de 

elementos. 

6. Reconocer la formación del sistema 

solar. 

7. Indicar las condiciones para la vida 

en otros planetas. 

8. Conocer los hechos históricos más 

relevantes en el estudio del Universo. 

 

 

 

sistema solar. 

3.2. Determina, con la ayuda de 

ejemplos, las características más 

relevantes de la vía láctea. 

3.3. Justifica la existencia de la 

materia oscura para explicar la 

estructura del Universo. 

4.1. Argumenta la existencia de los 

agujeros negros describiendo sus 

principales características. 

5.1. Conoce las fases de la 

evolución estelar y describe en cuál de 

ellas se encuentra nuestro Sol. 

6.1. Explica la formación del 

sistema solar describiendo su 

estructura y características principales. 

7. 1. Indica las condiciones que debe 

reunir un planeta para que pueda 

albergar vida. 

8.1. Señala los acontecimientos 

científicos que han sido 

fundamentales para el conocimiento 

actual que se tiene del Universo. 

Bloque 3. Avances 

tecnológicos y su impacto 

ambiental 

El desarrollo tecnológico 

y su impacto en el medio 

ambiente. 

La sobreexplotación de 

los recursos naturales. 

El impacto medioambiental. 

El desarrollo científico-

tecnológico y la sociedad de 

consumo. 

Análisis medioambiental 

y energético del uso de los 

1. Identificar los principales problemas 

medioambientales, las causas que los 

provocan 

y los factores que los intensifican; así 

como predecir sus consecuencias y 

proponer soluciones a los mismos. 

2. Valorar las graves implicaciones 

sociales, tanto en la actualidad como en 

el futuro, de la sobreexplotación de los 

recursos naturales, contaminación, 

desertización, pérdida de biodiversidad 

y tratamiento de residuos. 

3. Saber utilizar climogramas, índices 

de contaminación, datos de subida del 

nivel del mar en determinados puntos 

de la costa, etc., interpretando gráficas 

y presentando 

1.1. Relaciona los principales 

problemas ambientales con las causas 

que los originan, estableciendo sus 

consecuencias. 

1.2. Busca soluciones que 

puedan ponerse en marcha para 

resolver los principales problemas 

medioambientales. 

2.1. Reconoce los efectos del 

cambio climático, estableciendo sus 

causas. 

2.2. Valora y describe los 

impactos de la sobreexplotación 

de los recursos naturales, 

contaminación, 



materiales: las energías 

renovables. 

Capacidad de renovación de 

los recursos. 

 

conclusiones. 

4. Justificar la necesidad de buscar 

nuevas fuentes de 

energía no contaminantes y 

económicamente viables, 

para mantener el estado de bienestar de 

la sociedad actual. 

5. Conocer la pila de  combustible 

como fuente de energía del futuro, 

estableciendo sus aplicaciones en 

automoción, baterías, 

suministro eléctrico a hogares, etc. 

6. Argumentar sobre la 

necesidad de una gestión sostenible de 

los recursos que proporciona la Tierra. 

 

desertización,tratamientos de residuos, 

pérdida 

de biodiversidad, y propone 

soluciones y actitudes personales 

y colectivas para paliarlos. 

   3.1. Extrae e interpreta la 

información en diferentes tipos de 

representaciones gráficas, 

estableciendo conclusiones. 

4.1. Establece las ventajas e 

inconvenientes de las diferentes 

fuentes de energía, tanto renovables 

como no renovables. 

5.1. Describe diferentes 

procedimientos para la obtención de 

hidrógeno como futuro vector  

energético. 

5.2. Explica el principio de 

funcionamiento de la pila de 

combustible, planteando sus 

posibles aplicaciones tecnológicas y 

destacando las ventajas que ofrece 

frente a los sistemas actuales. 

6.1. Conoce y analiza las 

implicaciones medioambientales de 

los principales tratados y protocolos 

internacionales sobre la protección del 

medioambiente. 

Bloque 4. Calidad de vida 

La salud como resultado 

de los factores genéticos, 

ambientales y personales. 

Los estilos de vida 

saludables. 

Estudio del origen de las 

1. Reconocer que la  salud no es 

solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades. 

2. Diferenciar los tipos de 

enfermedades más frecuentes, 

identificando algunos indicadores, 

causas y tratamientos más comunes. 

3. Estudiar la explicación y tratamiento 

de la enfermedad que se ha hecho a lo 

1.1. Comprende la definición de la 

salud que da la Organización Mundial 

de la Salud (OMS). 

2.1. Determina el carácter infeccioso 

de una enfermedad atendiendo a sus 

causas y efectos. 

2.2. Describe las características de los 

microorganismos causantes de 

enfermedades infectocontagiosas. 



enfermedades y el 

avance en su prevención y 

tratamiento 

a lo largo de la Historia. 

Las principales enfermedades 

de la sociedad actual. 

 

largo de la Historia. 

4. Conocer las principales 

características del cáncer, diabetes, 

enfermedades cardiovasculares y 

enfermedades mentales, etc., así como 

los principales tratamientos yla 

importancia de las revisiones 

preventivas. 

5. Tomar conciencia del problema 

social y humano que supone el 

consumo de drogas. 

6. Valorar la importancia de adoptar 

medidas preventivas que eviten los 

contagios, que prioricen los controles 

médicos periódicos y los estilos de vida 

saludables. 

 

2.3. Conoce y enumera las 

enfermedades infecciosas más 

importantes producidas por bacterias, 

virus, protozoos y hongos, 

identificando los  posibles medios de 

contagio, y describiendo las etapas 

generales de su desarrollo. 

2.4. Identifica los mecanismos de 

defensa que posee el organismo 

humano, justificando la función que 

desempeñan. 

3.1. Identifica los hechos históricos 

más relevantes en el avance de la 

prevención, detección y tratamiento de 

las enfermedades. 

3.2. Reconoce la importancia que el 

descubrimiento de la penicilina ha 

tenido en la lucha contra las 

infecciones bacterianas, su 

repercusión social y el peligro de crear 

resistencias a los fármacos. 

3.3. Explica cómo actúa una vacuna, 

justificando la importancia de la 

vacunación como medio de 

inmunización masiva ante 

determinadas enfermedades. 

4.1. Analiza las causas, efectos y 

tratamientos del cáncer, diabetes, 

enfermedades cardiovasculares y  

enfermedades mentales. 

4.2. Valora la importancia de la lucha 

contra el cáncer, estableciendo las 

principales líneas de actuación para 

prevenir la enfermedad. 

5.1. Justifica los principalesefectos 

que sobre el organismo tienen los 

diferentes tipos de drogas y el peligro 

que conlleva su consumo. 

6.1. Reconoce estilos de vida que 

contribuyen a la extensión de 

determinadas enfermedades (cáncer, 

enfermedades cardiovasculares y 

mentales, etcétera). 

6.2. Establece la relación entre 

alimentación y salud, describiendo lo 



que se considera una dieta sana. 

Bloque 5. Nuevos materiales 

La Humanidad y el uso 

de los materiales. 

Localización, producción 

y consumo de materiales: 

control de los recursos. 

La respuesta de la ciencia y la 

tecnología: 

Los nuevos materiales. 

Aplicaciones en diferentes 

campos de la Sociedad. 

Análisis medioambiental 

y energético del uso de 

los materiales. Nuevas 

tecnologías: la nanotecnología 

1. Realizar estudios sencillos y 

presentar conclusiones sobre aspectos 

relacionados con los materiales y su 

influencia en e desarrollo de la 

humanidad. 

2. Conocer los principales métodos de 

obtención de materias primas y sus 

posibles repercusiones sociales y 

medioambientales. 

3. Conocer las aplicaciones de los  

nuevos materiales en campos tales 

como la nanotecnología. electricidad y 

electrónica,  textil, transporte, 

alimentación, construcción y medicina. 

1.1. Relaciona el progreso humano 

con el descubrimiento de las 

propiedades de ciertos materiales que 

permiten su transformación y 

aplicaciones tecnológicas. 

1.2. Analiza la relación de los 

conflictos entre pueblos como 

consecuencia de la explotación de los 

recursos naturales para obtener 

productos de alto valor añadido y/o 

materiales de uso tecnológico. 

2.1. Describe el proceso de obtención 

de diferentesmateriales, valorando su 

coste económico, medioambiental y la 

conveniencia de su reciclaje. 

2.2. Valora y describe el problema 

medioambiental y social de los 

vertidos tóxicos. 

2.3. Reconoce los efectos de la 

corrosión sobre los metales, el coste 

económico que supone y los métodos 

para protegerlos. 

2.4. Justifica la necesidad del ahorro, 

reutilización y reciclado de materiales 

en términos económicos y 

medioambientales. 

3.1. Define el concepto de 

nanotecnología y describe sus 

aplicaciones presentes y futuras en 

diferentes campos. 

 

4. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA  AL  LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

1. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

• Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos. 

• Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno natural y las repercusiones para la 

vida futura. 

• Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, comprender lo que ocurre a 

nuestro alrededor y responder preguntas. 

• Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas. 

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



• Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 

• Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico. 

2. Comunicación lingüística 

• Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas ortográficas y gramaticales para 

elaborar textos escritos y orales. 

• Comprender el sentido de los textos escritos y orales. 

• Mantener una actitud favorable hacia la lectura. 

• Expresar oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 

 

3. Competencia digital 

• Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

• Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

• Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones diversas. 

4. Conciencia y expresiones culturales 

• Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

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

5. Competencias sociales y cívicas 

• Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 

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

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

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

• Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas. 

• Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 

• Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema. 

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

7. Aprender a aprender 

• Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje. 

• Planificar los recursos necesarios y los pasos a realizar en el proceso de aprendizaje. 

• Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

• Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 

• Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 A lo largo de un trimestre se realizarán entre una y dos pruebas escritas con los contenidos desarrollados 
durante el mismo. Las pruebas escritas podrán incluir cuestiones de respuesta cerrada o abierta donde se 
incluirán cuestiones que contemplen la consecución de las competencias clave. La calificación global será la que 

se obtenga de realizar la media aritmética de las mismas que deberá ser como mínimo de 5. Dicha calificación 
supondrá un 80% de la calificación global de la evaluación. 
 

 En cada trimestre se pedirá un pequeño trabajo que se evaluará con un 20% de la calificación global de la 
evaluación. 
 

 La participación activa, la actitud, la constancia, el orden y la entrega puntual de los trabajos podrá 
incrementar la calificación final hasta 1 punto. Una actitud contraria podrá decrementar dicha calificación hasta 
en 1 punto. 

 
 Para superar la materia, la calificación de cada evaluación deberá ser como mínimo de 5. 
 

 En caso de no superar la materia se realizará al final del curso una prueba escrita de recuperación de las 
evaluaciones no superadas. 
 

 En caso de que ésta no se supere, el alumno/a podrá presentarse a una prueba extraordinaria 

elaborada por todos los miembros del departamento. 

 

VIII.  BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO
 

 

CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE 

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y 

cívicas (CSYC), sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Unidad 1: 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-  Características de los 

seres vivos: 

-  Complejidad y 

uniformidad. 

-  Las funciones de 

nutrición, de relación 

y de reproducción. 

-  Los niveles de 

organización 

-  Reconocimiento de la 

dificultad de definir el 

concepto de vida 

-  Bioelementos y 

biomoléculas 

  1.  Describir las características 

de los seres vivos y los 

distintos niveles de 

organización de la materia 

viva. 

  1.1.  Explica las características que 

definen a los seres vivos: 

complejidad, nutrición, 

relación y reproducción, y 

conoce los principales niveles 

de organización abióticos y 

bióticos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC, 

SIEP 

  2.  Definir los conceptos de 

bioelemento y biomolécula 

y conocer los principales 

bioelementos y las 

características de las 

biomoléculas inorgánicas. 

  2.1.  Define bioelemento, 

oligoelemento y biomolécula; 

clasifica los bioelementos en 

primarios, secundarios y 

oligoelementos, y conoce las 

características del átomo de 

carbono. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD, 

CEC 



-  Los bioelementos. 

-  Las biomoléculas 

inorgánicas: el agua y 

las sale minerales. 

-  Las características de 

las biomoléculas 

orgánicas. 

-  Los glúcidos 

-  Monosacáridos. 

-  Disacáridos. 

-  Polisacáridos. 

- .Representación de la 

fórmula lineal de la 

glucosa. 

-. Esquematización del 

enlace O-glucosídico. 

-  Los lípidos 

-  Ácidos grasos. 

-  Triacilglicéridos o 

grasas. 

-  Fosfolípidos. 

-  Esteroides y terpenos. 

-  Esquematización de la 

formación de una 

grasa (esterificación 

de un triglicérido). 

-  Las proteínas 

-  Los aminoácidos. 

-  La estructura de las 

proteínas. 

-  Funciones de las 

  2.2.  Explica la estructura del agua, 

relaciona sus propiedades 

físico-químicas con sus 

funciones biológicas, y 

conoce las formas en las que 

se encuentran las sales 

minerales en los seres vivos y 

sus funciones biológicas. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD, 

CEC 

  3.  Describir la estructura 

química de los glúcidos y 

conocer su clasificación y 

sus funciones biológicas. 

  3.1.  Conoce los principales 

glúcidos, su composición, sus 

estructuras, sus funciones 

biológicas y su clasificación, y 

esquematiza un enlace O-

glucosídico. 

CMCT, 

CCL, 

CD, 

CAA 

  4.  Conocer las características 

generales de los lípidos y 

su clasificación. 

  4.1.  Conoce los principales lípidos 

y ácidos grasos, su 

composición, sus estructuras, 

sus funciones biológicas y su 

clasificación, y esquematiza la 

esterificación de un 

triglicérido. 

CMCT, 

CAA 

  5.  Describir la estructura de 

los aminoácidos y de las 

proteínas y explicar su 

variabilidad y sus 

funciones biológicas. 

  5.1.  Distingue los aminoácidos 

como componentes básicos de 

las proteínas; conoce la 

composición,  estructuras,  

funciones biológicas, 

especialmente la enzimática, y 

clasificación de estas, y 

esquematiza el enlace 

peptídico. 

CMCT, 

CAA, 

CD 

  6.  Explicar la estructura de los 

ácidos nucleicos y su 

función como portadores 

de la información genética. 

  6.1.  Distingue a los nucleótidos 

como componentes básicos de 

los ácidos nucleicos, 

esquematiza la fórmula de un 

nucleótido y del enlace 

fosfodiéster, y explica la 

estructura de doble hélice del 

ADN y de los distintos tipos 

de ARN. 

CMCT, 

CEC, 

CD 



proteínas. 

-  Los enzimas. 

-  Esquematización de la 

formación del enlace 

peptídico y del 

mecanismo de 

actuación de un 

enzima. 

-  Los ácidos nucleicos 

-  Los nucleótidos. 

-  Estructura del ADN. 

-  Estructura del ARN. 

-  Funciones de los 

ácidos nucleicos. 

-  Deducción, a partir de 

una secuencia de bases 

del ADN de: la hebra 

complementaria, la 

secuencia del ARNm y 

la secuencia de 

aminoácidos. 

  7.  Utilizar diversos 

materiales, técnicas, 

códigos y recursos 

artísticos en la realización 

de creaciones propias. 

  7.1.  Utiliza técnicas y códigos para 

representar moléculas y valora 

su correcta representación. 

CEC 

 

Unidad 2: 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de 

aprendizaje evaluables 
CC 

    
-  La célula: 

-  Estructura básica de las 

células. 

-  La célula procariota y la 

célula eucariota. 

-  La célula eucariota 

  1.  Distinguir entre células 

procariotas y eucariotas. 

  1.1.  Establece las diferencias entre 

los distintos tipos de células y 

las representa 

esquemáticamente. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC, 

SIEP 



vegetal y animal 

-  La célula como unidad 

funcional: el metabolismo 

-  Definición y tipos de 

metabolismos: el 

catabolismo y el 

anabolismo. 

-  Identificación de las 

diferentes moléculas de 

los principales 

intermediarios del 

metabolismo. 

-  Procesos catabólicos: la 

respiración celular y la 

fermentación. 

-  Procesos anabólicos: la 

fotosíntesis. 

-  Hacia la pluricelularidad 

-  La pluricelularidad. 

Diferenciación y 

especialización celular. 

-  Tipos de organización 

de los organismos 

pluricelulares. 

-  Las formas no celulares 

-  Los virus. 

-  Otras formas no 

celulares: plásmidos, 

viroides y priones. 

  2.  Explicar qué es el 

metabolismo, diferenciar 

sus tipos y describir los 

principales procesos 

metabólicos. 

  2.1.  Define metabolismo y explica 

las características del 

anabolismo y del catabolismo 

y la función de los 

intermediarios metabólicos; 

establece las diferencias entre 

la respiración aerobia y la 

fermentación, explica cómo se 

lleva a cabo la fotosíntesis, y 

describe las etapas de cada 

proceso. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  3.  Comprender la evolución 

de muchos organismos 

hacia la pluricelularidad 

como respuesta 

adaptativa. 

  3.1.  Expone las razones que 

pudieron dar lugar a que 

algunos organismos se 

convirtieran en seres 

pluricelulares, explica la 

diferenciación celular y 

distingue las distintas formas 

de organización pluricelular. 

CCL, 

CMCT 

  4.  Diferenciar las distintas 

formas de organización 

pluricelular. 

  4.1.  Diferencia las distintas formas 

de organización pluricelular. CMCT 

  5.  Conocer las formas no 

celulares. 

  5.1.Explica qué son virus, 

plásmidos, viroides y priones. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP 

  6.  Elaborar trabajos con 

pulcritud y sentido 

estético. 

  6.1.Elabora trabajos con pulcritud.. 

CE 

 

Unidad 3: 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-  Los tejidos vegetales: 

-  Clasificación, 

estructura y función 

de los distintos tipos 

de tejidos vegetales. 

-  Los tejidos animales: 

clasificación, estructura 

  1.  Conocer los principales 

tejidos vegetales y sus 

diferentes variedades, 

y describir sus 

características 

morfológicas y 

funcionales. 

  1.1.  Clasifica y describe 

los tejidos 

meristemáticos y 

los tejidos 

parenquimáticos, 

señala las 

características de 

sus células, su 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 



y función de los 

diferentes tipos de 

tejidos animales•  La 

célula como unidad 

funcional: el 

metabolismo 

-  La técnica histológica: 

procesos que se siguen 

para realizar una 

preparación histológica 

 

ubicación y su 

función en la 

planta. 

  1.2.  Clasifica y describe 

los tejidos de 

sostén  y los 

tejidos secretores, 

e indica las 

características de 

sus células, su 

ubicación y su 

función en la 

planta. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

 

  1.3.  Clasifica y describe 

los tejidos 

protectores y los 

tejidos 

conductores, e 

indica las 

características de 

sus células, su 

ubicación y su 

función en la 

planta. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

 

  2.  Conocer los 

principales tipos de 

tejidos animales, sus 

principales 

características 

morfológicas y la 

función que 

desempeñan en el 

organismo. 

  2.1.  Clasifica los 

principales tipos 

de tejidos 

epiteliales, y 

señala sus 

características, su 

función y su 

localización en el 

organismo. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 



  2.2.  Describe las 

características de 

los tejidos 

conjuntivos, 

adiposos y 

cartilaginosos, e 

indica su función y 

su ubicación en el 

organismo. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

  2.3.  Enumera las 

características del 

tejido óseo; señala 

su composición, su 

función y su 

localización, e 

indica las 

variedades que 

existen. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

  2.4.  Describe las 

características 

morfológicas y 

funcionales del 

tejido sanguíneo. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

 

  2.5.  Explica las 

características 

morfológicas y 

funcionales del 

tejido muscular, y 

señala las diferencias 

entre los distintos 

tipos de tejidos 

musculares. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

 

  2.6.  Explica las 

características del 

tejido nervioso y 

describe los 

diferentes tipos 

celulares que lo 

forman. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

 



CEC 

  3.  Conocer los principales 

procesos de la técnica 

histológica. 

  3.1.  Describe los 

procesos que se 

realizan en la 

técnica 

histológica. 

CMCT, 

SIEP 

 
  4.  Utilizar materiales y 

recursos expresivos para 

representar diferentes 

tejidos. 

  4.1.  Usa materiales y recursos 

como el dibujo para 

representar neuronas, 

sarcómeros, etc. 

CEC 

 

Unidad 4: 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-  El ciclo biológico y la 

reproducción: 

-  Ciclo biológico y 

fases. 

-  La reproducción y sus 

tipos. 

-  Células germinales y 

somáticas. 

-  Reconocimiento de las 

distintas fases de un 

ciclo biológico: 

-  El ciclo celular y la 

reproducción celular 

-  Ciclo celular en 

células procariotas y 

eucariotas. 

-  Etapas del ciclo 

celular: mitosis y 

citocinesis. 

-  Representación de las 

  1.  Explicar la necesidad de la 

reproducción para la 

continuidad de la vida. 

  1.1.  Define ciclo biológico, 

distingue las fases de un ciclo 

vital y conoce los tipos de 

reproducción que presentan 

los seres vivos. 

CCL, 

CMCT 

  2.  Conocer los distintos tipos 

de reproducción asexual y 

describir las fases e la 

mitosis y del ciclo celular. 

  2.1.  Diferencia los tipos de 

reproducción asexual y 

explica las fases del ciclo 

celular y de la mitosis. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  3.  Conocer las fases de la 

reproducción sexual, 

explicar los ciclos 

biológicos y reconocer las 

fases de la meiosis y su 

importancia. 

  3.1.  Explica las fases de la 

reproducción sexual, los 

ciclos biológicos y entiende la 

necesidad de la meiosis en el 

mantenimiento de la 

constancia numérica de los 

cromosomas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  4.  Apreciar como el 

conocimiento científico ha 

influido en el modo de 

vida actual. 

  4.1.  Valora la importancia del 

conocimiento científico sobre 

el mecanismo de la 

reproducción sexual para 

evitar enfermedades. 

CSYC 



fases de la mitosis. 

-  La mitosis y la 

reproducción asexual: 

-  Tipos de reproducción 

asexual en seres 

unicelulares y 

pluricelulares. 

-  Reconocimiento de los 

tipos de reproducción 

asexual en distintos 

organismos. 

-  La reproducción sexual y 

la meiosis: 

-  Fases de la 

reproducción sexual. 

-  La meiosis y sus fases. 

-  Reconocimiento en 

fotografías de las 

fases de la meiosis. 

-  Los ciclos biológicos y la 

meiosis: 

-  Ciclos de vida. 

-  Representación 

esquemática de los 

ciclos biológicos. 

  5.  Mostrar iniciativa en las 

actividades propuestas en 

el aula. 

  5.1.  Muestra iniciativa y da cuenta 

de las actividades propuestas. 

SIEP 

 

Unidad 5: 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-  El origen de la 

biodiversidad. 

-  La biodiversidad y la 

selección natural. 

-  La adaptación y la 

especiación. 

-  La biodiversidad y su 

distribución. 

-  Las zonas 

  1.  Conocer los principales 

hitos en el desarrollo de las 

teorías evolucionistas y 

comprender el concepto de 

biodiversidad y las teorías 

que explican su origen. 

  1.1.  Relaciona los siguientes 

autores con sus aportaciones a 

la fundamentación del 

evolucionismo: Jean-Baptiste 

Lamarck, Charles Darwin, 

Alfred Wallace, Stanley Miller 

y Lynn Margulis. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEC 

  1.2.  Define biodiversidad según la 

Conferencia de Río de Janeiro 

de 1992. 

CCL, 

CMCT, 



biogeográficas. 

-  Los ecosistemas 

españoles. 

-  La insularidad. Los 

endemismos. 

-  La biodiversidad y su 

conservación. 

SIEP, 

CEC 

  1.3.  Explica qué es el catastrofismo 

e indica  dos autores que  

defiendan las ideas fijistas; 

define evolución y cita dos 

autores evolucionistas. 

CCL, 

CMCT, 

SIEP, 

CEC 

  2.  Explicar cómo actúa la 

selección natural y las 

aportaciones de la teoría 

sintética. 

  2.1.  Indica los principios mediante 

los cuales actúa la selección 

natural. 

CMCT, 

CD 

  2.2.  Explica qué es la teoría 

sintética y expone algunos 

aportes de esta teoría al 

evolucionismo. 

CMCT, 

CD 

  3.  Definir adaptación y 

conocer los principales 

tipos de adaptación al 

medio y explicar 

correctamente el concepto 

de especiación. 

  3.1.  Enuncia dos ejemplos de 

adaptaciones estructurales, 

dos de adaptaciones 

fisiológicas y dos de 

adaptaciones del 

comportamiento. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD 

  3.2.  Define especiación y cita algún 

mecanismo que favorezca o 

induzca la aparición de nuevas 

especies. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD 

  4.  Definir biodiversidad y 

explicar su distribución a 

lo largo del planeta 

conociendo los factores 

  4.1.  Define bioma y sitúa sobre un 

mapa los principales biomas 

terrestres. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 



que influyen en ello. 
  4.2.  Realiza una tabla en la que 

expone de modo comparativo 

las características generales, 

de vegetación y de fauna de 

los principales ecosistemas 

(desierto polar, tundra, taiga, 

bosque caducifolio, bosque 

mediterráneo, estepa,  

desierto, sabana, selva 

tropical, etc.). 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  5.  Definir zona biogeográfica 

y conocer las principales 

que hay en la Tierra. 

  5.1.  Define biogeográfica y región 

biogeográfica. 
CCL, 

CEC 

  6.  Establecer los principales 

ecosistemas españoles y 

conocer sus destacables 

características. 

  6.1.  Sobre una mapa terrestre sitúa 

las principales regiones 

biogeográficas (paleártica, 

neártica, afrotropical, 

neotropical, australiana, 

indomalaya, antártica y 

oceánica). Sobre un mapa de 

España sitúa las subregiones 

biogeográficas principales 

presentes. (eurosiberiana, 

mediterránea y macaronésica). 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC, 

SIEP 

  6.2.  Realiza una tabla comparativa 

en la que se expongan las 

características generales, 

fauna y flora más relevantes 

de los principales ecosistemas 

terrestres españoles  (alta 

montaña, clima oceánico, 

clima mediterráneo, islas 

Canarias). 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC, 

SIEP 

  6.3.  Realiza una tabla comparativa 

en la que se expongan las 

características generales, 

fauna y flora más relevantes 

de los principales ecosistemas 

acuáticos españoles  (bosques 

de ribera, humedales y litoral). 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC, 

SIEP 



  7.  Entender la influencia de la 

insularidad en la 

biodiversidad, comprender 

el concepto de endemismo 

y conocer algunos 

ejemplos relevantes. 

  7.1.  Define endemismo y pone al 

menos tres ejemplos 

diferentes de endemismos 

vegetales y tres animales en 

España. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP 

  8.  Comprender la importancia 

que tiene la biodiversidad, 

conocer las principales 

causas que provocan su 

pérdida y exponer algunos 

mecanismos para su 

conservación. 

  8.1.  Explica los principales factores 

causantes de pérdida de 

biodiversidad. 
CMCT, 

CD, 

CSYC 

 

Unidad 6: 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-  La clasificación de los 

seres vivos: los sistemas 

de clasificación; los 

taxones y el nombre 

científico. 

-  Los moneras: sus 

características generales 

y su clasificación. 

-  Los protoctistas: 

características generales 

y clasificación. 

-  Los hongos: 

características generales 

y su clasificación. 

-  Las plantas: sus 

características generales 

y su clasificación. 

-  Los animales: sus 

características generales 

  1.  Comprender la necesidad 

que hay de clasificar a los 

seres vivos, de nombrarlos 

científicamente para poder 

identificarlos, y analizar 

cómo varía a lo largo del 

tiempo la clasificación 

general de los seres vivos. 

  1.1.  Señala los sistemas de 

clasificación que se pueden 

utilizar para agrupar a los 

seres vivos y explica los 

conceptos de taxón, especie y 

sistema binomial de 

nomenclatura. 

CCL, 

CMST, 

CSYC, 

CD, 

CEC 

  2.  Señalar las características 

generales del reino 

moneras y conocer su 

clasificación. 

  2.1.  Indica las características más 

importantes del reino moneras 

y los principales grupos que se 

diferencian en él. 

CCL, 

CMCT 

  3.  Describir las principales 

características del reino 

protoctistas y conocer los 

principales grupos que se 

incluyen en él. 

  3.1.  Indica las principales 

características del reino 

protoctistas y enumera los 

principales grupos que se 

diferencian en él y señala sus 

características más 

importantes. 

CCL, 

CMCT, 

CD 



y su clasificación. 

-  Las claves dicotómicas y 

su utilización. 

  4.  Enumerar las características 

más destacadas del reino 

hongos y conocer su 

clasificación. 

  4.1.  Describe las características 

principales del reino hongos e 

indica los principales grupos 

que se diferencian y sus 

características. 

CCL, 

CMCT 

  5.  Conocer las características 

generales del reino de las 

plantas y su clasificación. 

  5.1.  Enumera las principales 

características del reino de las 

plantas y señala los grupos 

más importantes que se 

diferencian en él y las 

características más destacadas. 

CCL, 

CMCT, 

CEC 

  6.  Señalar las características 

generales del reino de los 

animales y conocer su 

clasificación. 

  6.1.  Explica las características más 

importantes del reino  de los 

animales y de sus principales 

filos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  7.  Conocer el funcionamiento 

de una clave dicotómica. 

  7.1.  Utiliza claves dicotómicas para 

clasificar e identificar 

distintos tipos de organismos. 

CMCT, 

CAA 

 
  8.  Ser consciente de la 

importancia que ha tenido 

para la humanidad la 

clasificación de los seres 

vivos. 

  8.1.  Es consciente de que la 

clasificación de los seres 

vivos, y en especial de los 

microorganismos ha 

contribuido a curar muchas 

enfermedades. 

CEC 

 

Unidad 7: 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-  La nutrición en las 

plantas. 

-  Las funciones de relación 

en las plantas. 

-  La función de 

reproducción en las 

plantas. 

-  La reproducción en 

briofitos y pteridofitos. 

  1.  Describir las diferencias 

que existen entre la 

nutrición de los briofitos y 

la de los cormofitos, y  las 

distintas etapas del proceso 

de la nutrición de los 

cormofitos. 

  1.1.  Describe las diferencias entre 

el tipo de nutrición de los 

briofitos y de los cormofitos, 

y enumera las distintas etapas 

que tienen lugar en la 

nutrición de los cormofitos. 

CCL, 

CMCT 

  2.  Explicar los procesos de 

absorción del agua y las 

sales minerales por las 

plantas. 

  2.1.  Explica los procesos de 

absorción del agua y las sales 

minerales por las plantas. 

CMCT, 

CD 



-  La reproducción en las 

plantas con semillas. 
  3.  Relacionar determinados 

procesos físico-químicos 

con los procesos 

fisiológicos que 

intervienen en el transporte 

de nutrientes en las 

plantas. 

  3.1.  Identifica y describe los 

procesos fisiológicos que se 

producen en las plantas para 

que circule la savia bruta y la 

savia elaborada. 

CMCT, 

CD 

  3.2.  Enumera las sustancias 

gaseosas que necesitan las 

plantas y explica sus 

mecanismos de absorción. 

CCL, 

CMCT 

  4.  Conocer las funciones de 

relación en las plantas y el 

papel de las hormonas 

vegetales en la regulación 

y la coordinación vegetal. 

  4.1.  Conoce las características de 

las hormonas y los procesos 

en los que intervienen. 

CMCT, 

CAA 

  4.2.  Comprende cómo se producen 

las respuestas de los vegetales 

ante los estímulos y conoce la 

importancia de la 

fotoperiodicidad. 

CMCT 

  5.  Comprender la importancia 

del proceso reproductivo 

en las plantas y describir 

sus formas básicas de 

reproducción. 

  5.1.  Describe los tipos de 

reproducción asexual que se 

llevan a cabo en las plantas. 

CMCT 

  5.2.  Describe la reproducción 

sexual en las plantas y la 

importancia de la 

reproducción alternante. 

CMCT, 

CCL, 

CD, 

CAA 

  6.  Explicar las características 

de la reproducción en los 

briofitos y en los 

pteridofitos. 

  6.1.  Explica las características de la 

reproducción en los briofitos e 

identifica y esquematiza su 

ciclo reproductor. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  6.2.  Explica las características de la 

reproducción en los 

pteridofitos e identifica y 

esquematiza su ciclo 

reproductor. 

CCL, 

CMT, 

CAA 

  7.  Conocer la estructura de la 

flor en coniferofitos y en 

angiospermatofitos, y 

explicar la polinización y 

  7.1.  Identifica los distintos 

componentes de una flor. 

CMCT, 

CEC, 

CD 



la fecundación. 
  7.2.  Describe en qué consisten la 

polinización y la fecundación. 

CCL, 

CMCT 

  8.  Conocer los procesos de 

formación del embrión, la 

semilla, el fruto y la 

germinación. 

  8.1.  Explica cómo se forma el 

embrión, la semilla y el fruto, 

y el proceso de la 

germinación. 

CMCT, 

CD 

 
  9.  Valorar la importancia del 

conocimiento de las 

plantas y su reproducción 

para el ser humano. 

  9.1.  Valora la importancia de las 

plantas para el ser humano. CSYC 

10.  Muestra interés por las 

plantas de su entorno. 

  8.1.  Aporta plantas silvestres de su 

entorno para su estudio. 
SIEP 

 

Unidad 8: 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-  La nutrición en los 

animales 

-  Superficies de 

intercambio y proceso 

digestivo. 

-  Esquematización del 

proceso de la 

digestión. 

-  Fisiología de la digestión 

-  Regulación del 

proceso digestivo. 

-  Etapas del proceso 

respiratorio 

-  Mecanismos de 

ventilación e 

incorporación de 

gases. 

-  Tipos de sistemas 

respiratorios. 

-  Fisiología de la 

respiración 

  1.  Conocer los procesos 

implicados en la nutrición 

animal: superficies de 

intercambio y proceso de 

la nutrición, así como la 

evolución de las 

estructuras digestivas en 

los invertebrados. 

  1.1.  Explica cómo se realiza el 

intercambio de sustancias en 

animales, enumera las etapas 

del proceso de la nutrición, y 

realiza e interpreta esquemas 

de las estructuras digestivas 

de los invertebrados. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  2.  Conocer las partes del 

aparato digestivo de los 

vertebrados y las etapas 

que caracterizan el proceso 

digestivo. 

  2.1.  Describe las etapas del proceso 

digestivo y los procesos que 

en ellas ocurren. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  3.  Distinguir la difusión 

simple, la respiración 

cutánea, traqueal y 

branquial así como la 

evolución de estos 

sistemas en los diferentes 

grupos de animales. 

  3.1.  Explica todos los sistemas 

respiratorios, excepto el 

pulmonar, e identifica sus 

principales modelos y 

características relacionándolos 

con los grupos de animales 

que los presentan. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  4.  Explicar la respiración 

pulmonar y conocer las 

etapas que caracterizan 

cada uno de sus procesos. 

  4.1.  Explica cómo se produce el 

proceso de la respiración 

pulmonar. 

CCL, 

CMCT, 

CD 



-  Captación de gases. 

-  Intercambio gaseoso. 

-  Transporte de gaseoso. 

  5.  Valorar la importancia del 

conocimiento de la 

anatomía de los animales. 

  5.1.  Valora la importancia del 

conocimiento de las bases 

fisiológicas y sus aplicaciones 

veterinarias. 

CSYC 

  6.  Ser constante en su trabajo 

y elaborar los trabajos con 

sentido estético. 

  6.1.  Participa activamente en las 

actividades grupales. 
SIEP 

  6.2.  Elabora sus trabajos con 

pulcritud y sentido estético. 
CEC 

  

Unidad 9: 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-  El transporte de 

sustancias: 

-  Líquidos circulantes. 

-  Los vasos. 

-  El mecanismo 

propulsor 

-  Modelos de sistemas de 

circulación: 

-  Tipos de sistemas 

circulatorios en 

invertebrados. 

-  Tipos de sistemas 

circulatorios en 

vertebrados. 

-  Modelos de aparatos 

excretores: 

-  Los productos de 

desecho. 

-  Órganos excretores de 

invertebrados. 

-  Órganos excretores de 

vertebrados. 

  1.  Conocer los elementos 

anatómicos del sistema 

circulatorio, así como el 

funcionamiento del órgano 

impulsor en los mamíferos. 

  1.1.  Realiza e interpreta esquemas 

de los elementos anatómicos 

más importantes del aparato 

circulatorio y explica el 

aparato cardíaco. 

CCL, 

CMCT 

  2.  Distinguir los diferentes 

modelos de sistemas de 

circulación y las 

características de los 

sistemas circulatorios en 

invertebrados y 

vertebrados. 

  2.1.  Distingue los tipos de sistemas 

de circulación y los 

principales aparatos 

circulatorios en invertebrados 

y vertebrados. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  3.  Distinguir las principales 

sustancias que excretan los 

animales y los diferentes 

órganos excretores de los 

invertebrados. 

  3.1.  Diferencia los productos no 

nitrogenados de los 

nitrogenados y las 

características de los órganos 

excretores de los 

invertebrados. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  4.  Explicar los órganos 

excretores de los 

vertebrados y la formación 

de la orina. 

  4.1.  Explica los órganos excretores 

de los vertebrados y el 

proceso de formación de la 

orina en ellos. 

CCL, 

CMCT 

  5.  Valorar la importancia del 

conocimiento de la 

anatomía de los animales. 

  5.1.  Valora la importancia del 

conocimiento de las bases 

fisiológicas y sus aplicaciones 

veterinarias. 
CSYC 



  6.  Ser constante en su trabajo 

y elaborar los trabajos con 

sentido estético. 

  6.1.  Participa activamente en las 

actividades grupales. 
SIEP 

  6.2.  Elabora sus trabajos con 

pulcritud y sentido estético.. CEC 

Unidad 10: 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-  La recepción de los 

estímulos: 

-  Los receptores y sus 

tipos: órganos 

sensoriales. 

-  El sistema de 

coordinación nervioso: 

-  La transmisión del 

impulso nervioso. 

-  Los sistemas nerviosos 

de los invertebrados: 

-  Modelos de sistemas 

nerviosos. 

-  El sistema nervioso de 

los vertebrados: 

-  El sistema nervioso 

central. 

-  El sistema nervioso 

periférico. 

-  Funcionamiento del 

sistema nervioso. 

-  El sistema de 

coordinación hormonal: 

-  Las hormonas y sus 

tipos. 

-  Mecanismos de la 

acción hormonal. 

  1.  Asimilar los conceptos de 

estímulo, receptor y 

efector, y distinguir los 

distintos tipos de 

receptores sensoriales. 

  1.1.  Esquematiza el proceso de 

coordinación y control, 

describe los elementos que lo 

componen y distingue los 

distintos tipos de receptores 

sensoriales. 

CMCT, 

CAA, 

CD 

  2.  Comprender la transmisión 

de la información en el 

sistema nervioso. 

  2.1.  Explica, mediante textos, 

esquemas y dibujos, la 

transmisión de la información 

a lo largo de la neurona y 

entre neuronas. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD 

  3.  Comparar los sistemas 

nerviosos de los 

principales grupos de 

invertebrados. 

  3.1.  Establece las semejanzas y las 

diferencias entre los sistemas 

nerviosos de los 

invertebrados. 

CMCT, 

CAA 

  4.  Conocer el sistema 

nervioso de los 

vertebrados: organización 

y funcionamiento. 

  4.1.  Describe el sistema nervioso 

central de los vertebrados. 

CCL, 

CMTC 

  4.2.  Describe el sistema nervioso 

periférico y explica el 

funcionamiento del sistema 

nervioso en los vertebrados. 

CCL, 

CMCT 

  5.  Describir el sistema de 

coordinación endocrino en 

los animales, establecer las 

diferencias entre los de 

vertebrados e 

invertebrados y enumerar 

las aplicaciones derivadas 

del conocimiento de las 

hormonas. 

  5.1.  Describe el sistema de 

coordinación endocrino en los 

animales, establece las 

diferencias entre los de 

vertebrados e invertebrados e 

indica aplicaciones derivadas 

del conocimiento de las 

hormonas. 

CCL, 

CMTC, 

CSYC 



-  Sistema hormonal de 

los invertebrados. 

-  Sistema hormonal de 

los vertebrados. 

-  Aplicaciones de las 

hormonas. 

  6.  Ser constante en su trabajo 

y elaborar los trabajos 

consentido estético. 

  6.1.  Participa activamente en las 

actividades propuestas 

buscando información. 
SIEP 

  6.2.  Elabora sus trabajos con 

pulcritud y sentido estético. CEC 

 

Unidad 11: 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-  Los tipos de 

reproducción en los 

animales: 

-  La reproducción 

sexual. 

-  La reproducción 

asexual. 

-  Formas especiales de 

reproducción. 

-  La formación de los 

gametos: 

-  La gametogénesis. 

-  La fecundación: 

-  Los tipos de 

fecundación. 

-  El proceso de la 

fecundación. 

-  El desarrollo 

embrionario y 

postembrionario: 

-  El periodo 

embrionario. 

-  El periodo 

posenbrionario. 

-  La intervención humana 

en la reproducción: 

  1.  Comprender las diferentes 

modalidades de 

reproducción que han 

surgido a lo largo de la 

evolución. 

  1.1.  Define las principales 

modalidades de reproducción, 

indicando los grupos animales 

que las presentan. 

CCL, 

CMCT 

  2.  Identificar los principales 

elementos anatómicos del 

aparato reproductor 

femenino y masculino, 

describir las partes 

principales del óvulo y el 

espermatozoide y conocer 

las etapas de la 

gametogénesis masculina y 

femenina. 

  2.1.  Identifica los diferentes 

elementos anatómicos del 

aparato reproductor y los 

elementos esenciales de un 

óvulo y un espermatozoide. 

CMCT, 

CAA, 

CEC 

  2.2.  Distingue y compara el proceso 

de la espermatogénesis del 

proceso de la ovogénesis. 

CMCT, 

CAA 

  3.  Explicar el mecanismo de 

la fecundación y sus 

diferentes tipos. 

  3.1.  Explica el mecanismo de la 

fecundación y sus diferentes 

tipos. 

CCL, 

CMCT 

  4.  Comprender y explicar las 

características del 

desarrollo embrionario y 

los diferentes desarrollos 

del periodo 

posembrionario. 

  4.1.  Identifica los tipos de huevo, 

de segmentación y de 

gastrulación en relación con 

los grupos animales que los 

presentan e indica qué 

estructuras del organismo 

derivan de cada una de las tres 

hojas embrionarias. 

CMCT, 

CAA, 

CD, 

CEC 

  4.2.  Distingue los tipos de 

desarrollo posembrionario y 

reconoce en qué grupo de 

animales se da cada uno de 

ellos. 

CMCT, 

CD 



-  La reproducción 

asistida. 

-  Los métodos 

anticonceptivos. 

  5.  Distinguir diferentes 

técnicas de reproducción 

asistida y los diferentes 

métodos anticonceptivos. 

  5.1.  Explica la fecundación in vitro 

y la inseminación artificial y 

describe las características y 

la utilización de los 

principales métodos 

anticonceptivos. 

CMCT, 

CSYC 

  6.  Ser constante en su trabajo 

y elaborar los trabajos con 

sentido estético. 

  6.1.  Participa activamente en las 

actividades propuestas 

buscando información. 

SIEP 

  6.2.  Elabora sus trabajos con 

pulcritud y sentido estético. CEC 

 

 

Unidad  12: 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-  Origen del sistema solar 

y de la Tierra: 

-  La formación del 

sistema solar. 

-  La formación de la 

Tierra. 

-  El estudio de la Tierra: 

-  Los métodos directos. 

-  Los métodos 

indirectos. 

-  Las nuevas 

tecnologías. 

-  La geosfera y su 

estructura: 

-  La corteza. 

-  El manto. 

-  El núcleo. 

-  La composición de la 

Tierra: 

  1.  Comparar las hipótesis 

catastrofistas y nebulares. 

  1.1.  Señala las diferencias entre las 

teorías catastrofistas y las 

nebulares. CCL, 

CMCT, 

CAA 

  2.  Describir los principales 

métodos de investigación 

del interior terrestre. 

  2.1.  Describe las observaciones 

indirectas que proporcionan 

datos del interior terrestre, 

indicando su base física. 

CCL, 

CMCT 

  2.2.  Conoce los distintos tipos de 

ondas sísmicas, y la 

importancia que tienen para 

establecer los modelos del 

interior de la Tierra. 

CMCT, 

CD 

  3.  Explicar los modelos 

estructurales de la Tierra 

para comprender el 

comportamiento físico de 

nuestro planeta. 

  3.1.  Explica los modelos 

estructurales de la Tierra para 

comprender el 

comportamiento físico de 

nuestro planeta y relaciona el 

modelo geoquímico y el 

dinámico. 

CCL, 

CMCT, 

CEC 



-  Los minerales. 

-  Las propiedades físicas 

de los minerales. 

-  La clasificación de los 

minerales. 

-  Los minerales y el ser 

humano. 

  4.  Definir mineral y cristal y 

conocer los principales 

procesos de formación de 

los minerales, sus 

propiedades, clasificación 

y aplicaciones. 

  4.1.  Define mineral y cristal y 

conoce los principales 

procesos de formación de los 

minerales. 

CCL, 

CMCT 

  4.2.  Indica las propiedades de los 

minerales y explica su 

clasificación y su utilización 

por el ser humano. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

 
  5.  Ser constante en su trabajo 

y elaborar los trabajos con 

sentido estético. 

  5.1.  Elabora sus trabajos con 

pulcritud y sentido estético. 
CEC 

Unidad 13: 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-  La dinámica terrestre. 

Las primeras ideas. 

-  La teoría de la tectónica 

de placas: 

-  Las placas litosféricas. 

-  Interacciones entre 

placas. 

-  Las pruebas de la teoría 

de la tectónica de placas. 

-  El motor de las placas. 

-  Consecuencia de la 

dinámica litosférica: 

terremotos. 

  1.  Revisar las principales 

hipótesis orogénicas y 

analizar las hipótesis de la 

deriva continental y la 

expansión del fondo 

oceánico como precursoras 

de la teoría de la tectónica 

de placas. 

  1.1.  Señala las diferencias entre las 

principales hipótesis 

orogénicas y explica las 

principales pruebas que 

apoyan las hipótesis 

movilistas. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  2.  Conocer los puntos 

fundamentales de la teoría 

de la tectónica de placas y 

diferenciar los tipos de 

movimientos relativos 

entre las placas. 

  2.1.  Explica los puntos 

fundamentales de la dinámica 

de placas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

  3.  Explicar los diferentes 

modelos sobre el 

mecanismo impulsor que 

mueve las placas y una de 

las consecuencias de su 

dinámica. 

  3.1.  Explica los diferentes modelos 

sobre el mecanismo impulsor 

que mueve las placas y 

explica las consecuencias de 

su dinámica. 

CCL, 

CMCT 



  4.  Ser constante en su trabajo 

y elaborar los trabajos con 

sentido estético. 

  4.1.  Elabora sus trabajos con 

pulcritud y sentido estético. CEC 

 

Unidad 14: 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    
-  La deformación de la 

litosfera: 

-  Diaclasas pliegues y 

fallas. 

-  El magmatismo 

-  Los magmas: 

formación, evolución 

y tipos. 

-  Las rocas magmáticas. 

-  Metamorfismo: 

-  El metamorfismo y 

sus efectos. 

-  Las rocas 

metamórficas. 

-  Los procesos endógenos 

y el ser humano 

  1.  Conocer los tipos de 

deformación de la 

litosfera. 

  1.1.  Distingue los diferentes tipos 

de deformación de la litosfera 

y sus consecuencias. 

CCL, 

CMCT, 

CEC 

  2.  Explicar el concepto de 

magma y comprender su 

formación, evolución y 

tipos. 

  2.1.  Explica el concepto de magma, 

su formación, evolución y 

tipos 

CCL, 

CMCT 

  3.  Conocer los tipos de rocas 

magmáticas y la actividad 

magmática plutónica y 

volcánica. 

  3.1.  Describe los diferentes tipos de 

rocas magmáticas, la actividad 

magmática plutónica y 

volcánica. 

CCL, 

SIEP, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  4.  Explicar el concepto de 

metamorfismo, los factores 

que lo motivan, sus efectos 

y tipos. 

  4.1.  Conoce el concepto de 

metamorfismo y describe los 

factores que influyen en él, 

sus efectos y tipos. 

CCL, 

CMCT, 

  5.  Distinguir las principales 

rocas metamórficas. 

  5.1.  Describe los principales tipos 

de rocas metamórficas. 

SIEP, 

CCL, 

CAA, 

CMCT, 

CD 

  6.  Conocer sus principales 

yacimientos magmáticos y 

metamórficos. 

  6.1.  Conoce algunos de los 

yacimientos magmáticos y 

metamórficos. 

CD, 

CSYC 

 

Unidad 15: 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 

Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    



-  La meteorización: 

-  La meteorización 

química y la 

meteorización 

mecánica o física. 

-  El suelo: 

-  Los componentes y la 

formación del suelo. 

-  Los factores edáficos. 

-  Erosión transporte y 

sedimentación. 

-  La formación de las 

rocas sedimentarias: 

-  Los procesos de la 

diagénesis. 

-  La clasificación de las 

rocas sedimentarias: 

-  Las rocas detríticas y 

las rocas no detríticas. 

-  Los procesos 

exógenos y el ser 

humano. 

-  La estratificación y la 

historia de la Tierra: 

-  Los estratos, 

secuencias y series 

estratigráficas, 

estudio del registro 

estratigráfico. 

-  El calendario de la 

historia de la Tierra. 

-  Los mapas geológicos. 

Utilización y 

elementos. 

  1.  Conocer qué es la 

meteorización y sus 

diferentes tipos. 

  1.1.  Explica qué es la 

meteorización y los diferentes 

tipos que existen y describe 

los procesos que la llevan a 

cabo. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  2.  Explicar qué es el suelo y 

cuál es su composición; 

comprender cómo ocurre 

la formación del suelo y 

conocer los factores que 

influyen en este proceso. 

  2.1.  Explica qué es el suelo, cuál es 

su composición y comprende 

cómo ocurre la formación del 

suelo y conoce los factores 

que influyen en este proceso. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

  3.  Conocer los procesos 

geológicos de erosión, 

transporte y 

sedimentación, quién los 

realiza y cómo se 

producen. 

  3.1.  Indica en qué consisten los 

procesos geológicos de 

transporte y erosión señalando 

cómo se llevan a cabo. 
CMCT 

  4.  Comprender los procesos 

de formación de las rocas 

sedimentarias y conocer su 

clasificación. 

  4.1.  Enumera los procesos que 

ocurren en la formación de las 

rocas sedimentarias e indica 

en qué consiste cada uno de 

ellos. 

CCL, 

CMCT 

  4.2.  Clasifica las rocas 

sedimentarias y conoce las 

características de cada grupo. 

CMCT, 

CAA, 

CD, 

CSYC 

  5.  Entender cómo se forman 

los estratos, la importancia 

que tienen para el 

conocimiento de la historia 

geológica de una zona y 

conocer los principios que 

utiliza la estratigrafía. 

  5.1.  Explica qué son los estratos, 

las series estratigráficas y las 

discontinuidades 

estratigráficas. 

CCL, 

CMCT 

  6.  Comprender el proceso de 

fosilización, entender los 

principios de los métodos 

de datación y conocer las 

distintas unidades en que 

  6.1.  Explica la importancia de los 

fósiles en la estratigrafía, el 

proceso de fosilización y los 

métodos de datación 

estratigráfica. 

CCL, 

CMCT, 

CEC 



se divide la historia 

geológica de la Tierra. 
  6.2.  Enumera las principales 

unidades temporales en que se 

divide la historia geológica de 

la Tierra, señalando en cada 

una de ellas los 

acontecimientos más 

importantes que hayan 

ocurrido. 

CCL, 

CMCT, 

CEC 

6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

Para superar la evaluación parcial, los alumnos habrán de obtener en las pruebas escritas una calificación media de 

5. Dicha media se realizará siempre que en cada prueba se obtenga una calificación no inferior a 4. En caso 

contrario la evaluación quedará pendiente de recuperación. Las realización de las diferentes actividades de clase o 

de laboratorio y trabajo podrán incrementar o disminuir  la calificación final hasta un punto. Los alumnos tendrán 

derecho a una prueba de recuperación de las evaluaciones no superadas. Para superar la materia, los alumnos 

deberán obtener una calificación mínima de 5 encada una de las evaluaciones. De no superarse la materia en 

Junio, en Septiembre habrá un único ejercicio escrito en el que los alumnos se examinarán de toda la materia.IX. 

ANATOMÍA APLICADA  (1º BACHILLERATO) 

Bloques: 

 Bloque 1. Organización básica del cuerpo humano 

Contenidos  - Niveles de organización del ser humano. - La célula. - La célula como unidad 

estructural y funcional básica. Partes de la célula: núcleo, citoplasma y orgánulos citoplasmáticos. - 

Funciones específicas relacionadas con las estructuras celulares. La función mitocondrial y la 

producción de energía. - Los tejidos. - El tejido como conjunto celular organizado y especializado. 

Tipos de tejidos: estructura y función básica. Localización y funciones de los órganos, aparatos y 

sistemas del cuerpo humano. 

Criterios de Evaluación 

1. Interpretar el funcionamiento del cuerpo humano como el resultado de la integración anatómica y 

funcional de los elementos que conforman sus distintos niveles de organización y que lo 

caracterizan como una unidad estructural y funcional. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Aprender a aprender 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

1.1. Diferencia los distintos niveles de organización del cuerpo humano. 

1.2. Describe la organización general del cuerpo humano utilizando diagramas y modelos. 

1.3. Especifica las funciones vitales del cuerpo humano señalando sus características más relevantes. 

1.4. Localiza los órganos, aparatos y sistemas y los relaciona con las diferentes funciones que 

realizan.  

 



Bloque 2. El sistema locomotor y Biomecánica. 

Contenidos El sistema muscular y el sistema esquelético como componentes del aparato locomotor. 

Características, estructura y funciones. Tipos de huesos y función que desempeñan. Tipos de 

articulaciones. El músculo como órgano efector de la acción motora. Tipos de músculo. Fisiología 

de la contracción muscular. La cinética y la mecánica aplicadas al funcionamiento del aparato 

locomotor y al movimiento. Análisis de los diferentes movimientos del cuerpo humano. Principios, 

métodos y pautas de mejora de las capacidades físicas básicas relacionadas con las actividades 

artísticas. Efectos sobre el aparato locomotor de la práctica sistematizada de actividad física. 

Higiene postural en la práctica de actividades artísticas. Lesiones relacionadas con la práctica de 

actividades artísticas. Identificación y pautas de prevención. 

Criterios de Evaluación 

1. Reconocer la estructura y funcionamiento del aparato locomotor humano en movimientos propios 

de las actividades artísticas, razonando las relaciones funcionales que se establecen entre las partes 

que lo componen. 

Comunicación lingüística. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Aprender a aprender. 

2. Analizar la ejecución de movimientos aplicando los principios anatómicos funcionales, la 

fisiología muscular y las bases de la biomecánica, y estableciendo relaciones razonadas. 

Comunicación lingüística. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Aprender a aprender. 

3. Valorar la corrección postural identificando los malos hábitos posturales con el fin de trabajar de 

forma segura y evitar lesiones. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

4. Identificar las lesiones más comunes del aparato locomotor en las actividades artísticas, 

relacionándolas con sus causas fundamentales. 

4º) Aprender a aprender. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

1.1. Describe la estructura y función del sistema esquelético relacionándolo con la movilidad del 

cuerpo humano. 

1.2. Identifica el tipo de hueso vinculándolo a la función que desempeña. 

1.3. Diferencia los tipos de articulaciones relacionándolas con la movilidad que permiten. 

1.4. Describe la estructura y función del sistema muscular, identificando su funcionalidad como 

parte activa del sistema locomotor. 

1.5. Diferencia los tipos de músculo relacionándolos con la función que desempeñan. 



1.6. Describe la fisiología y el mecanismo de la contracción muscular. 

2.1. Interpreta los principios de la mecánica y de la cinética aplicándolos al funcionamiento del 

aparato locomotor y al movimiento. 

2.2. Identifica los principales huesos, articulaciones y músculos implicados en diferentes 

movimientos, utilizando la terminología adecuada. 

2.3. Relaciona la estructura muscular con su función en la ejecución de un movimiento y las fuerzas 

que actúan en el mismo. 

2.4. Relaciona diferentes tipos de palancas con las articulaciones del cuerpo humano y con la 

participación muscular en los movimientos de las mismas. 

2.5. Clasifica los principales movimientos articulares en función de los planos y ejes del espacio. 

2.6. Argumenta los efectos de la práctica sistematizada de ejercicio físico sobre los elementos 

estructurales y funcionales del aparato locomotor relacionándolos con las diferentes actividades 

artísticas y los diferentes estilos de vida. 

3.1. Identifica las alteraciones más importantes derivadas del mal uso postural y propone 

alternativas saludables. 

3.2. Controla su postura y aplica medidas preventivas en la ejecución de movimientos propios de las 

actividades artísticas, valorando su influencia en la salud. 

4.1. Identifica las principales patologías y lesiones relacionadas con el aparato locomotor en las 

actividades artísticas justificando las causas principales de las mismas. 

4.2. Analiza posturas y gestos motores de las actividades artísticas, aplicando los principios de 

ergonomía y proponiendo alternativas para trabajar de forma segura y evitar lesiones. 

Bloque 3.  El sistema cardiopulmonar 

Contenidos -Estructura y funciones del sistema cardiovascular. Fisiología cardiaca y de la 

circulación.-Estructura y funciones del aparato respiratorio. Fisiología de la respiración.-

Importancia del sistema cardiopulmonar en el desarrollo de actividades artísticas.-Adaptaciones del 

sistema cardiopulmonar a la actividad física regular. Mejora del rendimiento en actividades 

artísticas.-Causas de las principales patologías del sistema cardiopulmonar y repercusión sobre las 

actividades artísticas. -Estructura y funciones del aparato de fonación. Vinculación con las 

actividades artísticas. Patologías principales y causas. 

Criterios de Evaluación 

1. Reconocer los sistemas de coordinación y regulación del cuerpo humano, especificando su 

estructura y función. 

Comunicación lingüística. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Aprender a aprender. 

2. Identificar el papel del sistema neuroendocrino en la actividad física, reconociendo la relación 

existente entre todos los sistemas del organismo humano. 

 Comunicación lingüística. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 



Aprender a aprender. 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

1.1. Describe la estructura y función de los sistemas implicados en el control y regulación de la 

actividad del cuerpo humano, estableciendo la asociación entre ellos. 

1.2. Reconoce las diferencias entre los movimientos reflejos y los voluntarios, asociándolos a las 

estructuras nerviosas implicadas en ellos. 

1.3. Interpreta la fisiología del sistema de regulación, indicando las interacciones entre las 

estructuras que lo integran y la ejecución de diferentes actividades artísticas. 

2.1. Describe la función de las hormonas y el  importante papel que juegan en la actividad física. 

2.2. Analiza el proceso de termorregulación y de regulación del agua y las sales minerales, 

relacionándolos con la actividad física. 

2.3. Valora los beneficios del mantenimiento de una función hormonal para el rendimiento físico del 

artista 

Bloque 4.  El aporte y sistema de producción de energía. 

Contenidos  Procesos metabólicos aeróbicos y anaeróbicos de producción de energía (ATP). 

Relación con la intensidad y duración de la actividad. 

Mecanismos fisiológicos presentes en la aparición de la fatiga y en el proceso de recuperación.   

Estructura y funciones del aparato digestivo. Fisiología del proceso digestivo. Dieta sana y 

equilibrada. Necesidades de alimentación en función de la actividad realizada. Adecuación entre 

ingesta y gasto energético. 

Importancia de la hidratación en la actividad física. 

Trastornos del comportamiento nutricional. Efectos sobre la salud. Factores sociales y derivados de 

la propia actividad artística que conducen a su aparición. Prevención 

Criterios de Evaluación 

1. Argumentar los mecanismos energéticos intervinientes en una acción motora con el fin de 

gestionar la energía y mejorar la eficiencia de la acción. 

 Comunicación lingüística. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

2. Reconocer los procesos de digestión y absorción de alimentos y nutrientes explicando las 

estructuras orgánicas implicadas en cada uno de ellos. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Aprender a aprender 

3. Valorar los hábitos nutricionales, que inciden favorablemente en la salud y en el rendimiento de 

las actividades artísticas corporales. 

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Aprender a aprender. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 



4. Identificar los trastornos del comportamiento nutricional más comunes y los efectos que tienen 

sobre la salud. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 Competencias sociales y cívicas. 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

1.1. Describe los procesos metabólicos de producción de energía por las vías aeróbica y anaeróbica, 

justificando su rendimiento energético y su relación con la intensidad y duración de la actividad. 

1.2. Justifica el papel del ATP como transportador de la energía libre, asociándolo con el suministro 

continuo y adaptado a las necesidades del cuerpo humano. 

1.3. Identifica tanto los mecanismos fisiológicos que conducen a un estado de fatiga física como los 

mecanismos de recuperación. 

2.1. Identifica la estructura de los aparatos y órganos que intervienen en los procesos de digestión 

de los alimentos y absorción de los nutrientes, relacionándolos con sus funciones en cada etapa. 

2.2. Distingue los diferentes procesos que intervienen en la digestión de los alimentos y absorción 

de los nutrientes, vinculándolos con las estructuras orgánicas implicadas en cada uno de ellos. 

3.1. Discrimina los nutrientes energéticos de los no energéticos, relacionándolos con una dieta sana 

y equilibrada. 

3.2. Relaciona la hidratación con el mantenimiento de un estado saludable, calculando el consumo 

de agua diario necesario en distintas circunstancias o actividades. 

3.3. Elabora dietas equilibradas, calculando el balance energético entre ingesta y actividad y 

argumentando su influencia en la salud y el rendimiento físico. 

3.4. Reconoce hábitos alimentarios saludables y perjudiciales para la salud, sacando conclusiones 

para mejorar el bienestar personal 

4.1. Identifica los principales trastornos del comportamiento nutricional y argumenta los efectos que 

tienen para la salud. 

4.2. Reconoce los factores sociales, incluyendo los derivados del propio trabajo artístico, que 

conducen a la aparición en los trastornos del comportamiento nutricional. 

Bloque  5. Los sistemas de coordinación y de regulación: 

Contenidos Estructura y función de los sistemas de coordinación y regulación del cuerpo humano 

(sistema nervioso y sistema endocrino).  Relación con la actividad física y las actividades artísticas. 

Movimientos reflejos y voluntarios.-Tipos de hormonas y su función.-Termorregulación, y 

regulación del agua y las sales minerales en el cuerpo humano.-Beneficios del mantenimiento de la 

función hormonal en el rendimiento físico. 

Criterios de Evaluación 

1. Reconocer los sistemas de coordinación y regulación del cuerpo humano, especificando su 

estructura y función. 

Comunicación lingüística. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Aprender a aprender. 



2. Identificar el papel del sistema neuroendocrino en la actividad física, reconociendo la relación 

existente entre todos los sistemas del organismo humano. 

Comunicación lingüística. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Aprender a aprender. 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

1.1. Describe la estructura y función de los sistemas implicados en el control y regulación de la 

actividad del cuerpo humano, estableciendo la asociación entre ellos. 

1.2. Reconoce las diferencias entre los movimientos reflejos y los voluntarios, asociándolos a las 

estructuras nerviosas implicadas en ellos. 

1.3. Interpreta la fisiología del sistema de regulación, indicando las interacciones entre las 

estructuras que lo integran y la ejecución de diferentes actividades artísticas. 

2.1. Describe la función de las hormonas y el  importante papel que juegan en la actividad física. 

2.2. Analiza el proceso de termorregulación y de regulación del agua y las sales minerales, 

relacionándolos con la actividad física. 

2.3. Valora los beneficios del mantenimiento de una función hormonal para el rendimiento físico del 

artista. 

Bloque  6 Las características del movimiento. 

Contenidos Génesis de la acción motora. Mecanismos de percepción, decisión y ejecución.. El 

Sistema nervioso central  como organizador de la acción motora. Sistemas receptores en la acción 

motora. Características y finalidades de las acciones motoras con intención artístico-expresiva. Las 

capacidades coordinativas como componentes cualitativos del movimiento humano. 

Criterios de Evaluación 

1. Analizar los mecanismos que intervienen en una acción motora, relacionándolos con la finalidad 

expresiva de las actividades artísticas. 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

4º) Aprender a aprender. 

2. Identificar las características de la ejecución de las acciones motoras propias de la actividad 

artística, describiendo su aportación a la finalidad de las mismas y su relación con las capacidades 

coordinativas. 

2º) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

6º) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

1.1. Reconoce y enumera los elementos de la acción motora y los factores que intervienen en los 

mecanismos de percepción, decisión y ejecución de determinadas acciones motoras. 

1.2. Identifica y describe la relación entre la ejecución de una acción motora y su finalidad 

expresiva en las actividades artísticas. 

2.1. Detecta las características de la ejecución de acciones motoras propias de las actividades 

artísticas. 



2.2. Propone modificaciones de las características de una ejecución para cambiar su componente 

expresivo-comunicativo. 

2.3. Argumenta la contribución de las capacidades coordinativas al desarrollo de las acciones 

motoras. 

Bloque  7  Expresión y comunicación corporal. 

Contenidos Características de la motricidad humana. Manifestaciones artístico-expresivas. 

Aportaciones al ámbito de lo individual y de lo social. Posibilidades artístico-expresivas y de 

comunicación del cuerpo y del movimiento. Respuestas creativas. 

Criterios de Evaluación 

1. Reconocer las características principales de la motricidad humana y su papel en el desarrollo 

personal y de la sociedad. 

Aprender a aprender. 

Conciencia y expresiones culturales. 

2. Identificar las diferentes acciones que permiten al ser humano ser capaz de expresarse 

corporalmente y de relacionarse con su entorno. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

Conciencia y expresiones culturales. 

3. Diversificar y desarrollar sus habilidades motrices específicas con fluidez, precisión y control 

aplicándolas a distintos contextos de práctica artística. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

Conciencia y expresiones culturales. 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

1.1. Reconoce y explica el valor expresivo, comunicativo y cultural de las actividades practicadas 

como contribución al desarrollo integral de la persona. 

1.2. Reconoce y explica el valor social de las actividades artísticas corporales, tanto desde el punto 

de vista de practicante como de espectador. 

2.1. Identifica los elementos básicos del cuerpo y su movimiento como recurso expresivo y de 

comunicación. 

2.2. Utiliza el cuerpo y el movimiento como medio de expresión y de comunicación, apreciando su 

valor estético. 

3.1. Conjuga la ejecución de los elementos técnicos de las actividades de ritmo y expresión al 

servicio de la intencionalidad. 

3.2. Aplica habilidades específicas expresivo-comunicativas para enriquecer las posibilidades de 

respuesta creativa 

 

Bloque 8. Elementos comunes. 

Contenidos Utilización de las TIC en el proceso de aprendizaje. Metodología científica de trabajo 

en la resolución de problemas y en desarrollo de proyectos de investigación. 



Criterios de Evaluación 

1. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación para mejorar su proceso de 

aprendizaje, buscando fuentes de información adecuadas y participando en entornos colaborativos 

con intereses comunes. 

 Competencia digital. 

Aprender a aprender 

2. Aplicar destrezas investigativas experimentales sencillas coherentes con los procedimientos de la 

ciencia, utilizándolas en la resolución de problemas que traten del funcionamiento del cuerpo 

humano, la salud y la motricidad humana. 

Aprender a aprender. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

3. Demostrar, de manera activa, motivación, interés y capacidad para el trabajo en grupo y para la 

asunción de tareas y responsabilidades. 

Aprender a aprender. 

Competencias sociales y cívicas. 

Estándares de aprendizaje evaluables. 

1.1. 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. 

1.2. Comunica y comparte la información con la herramienta tecnológica adecuada, para su 

discusión o difusión. 

2.1. Aplica una metodología científica en el planteamiento y resolución de problemas sencillos 

sobre algunas funciones importantes de la actividad artística. 

2.2. Muestra curiosidad, creatividad, actividad indagadora y espíritu crítico, reconociendo que son 

rasgos importantes para aprender a aprender. 

2.3. Conoce y aplica métodos de investigación que permitan desarrollar proyectos propios. 

3.1. Participa en la planificación de las tareas, asume el trabajo encomendado, y comparte las 

decisiones tomadas en grupo. 

3.2. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las compañeras 

apoyando el trabajo de los demás. 

 Contenidos mínimos 

- La célula como unidad estructural y funcional básica. Partes de la célula: núcleo, citoplasma y 

orgánulos citoplasmáticos. 

- Funciones específicas relacionadas con las estructuras celulares. La función mitocondrial y la 

producción de energía 

 - Principales vías metabólicas de obtención de energía. Metabolismo aeróbico y anaeróbico. 

 - Relación entre duración e intensidad de un ejercicio físico y vía metabólica predominante. 

Consumo y déficit de oxígeno: concepto, fisiología y aplicaciones. 



 - Modificaciones fisiológicas de la función digestiva relacionadas con el ejercicio físico. 

Principales normas alimenticias ante el ejercicio físico. 

- Hábitos dietéticos saludables. La dieta mediterránea. 

 - Fisiología del movimiento respiratorio. Coordinación de la respiración y el movimiento corporal. 

- Errores en la técnica de la voz hablada. Principales patologías por alteraciones funcionales: 

disfonías y nódulos. 

 - Hábitos y costumbres saludables para el Aparato fonatorio. Higiene vocal. 

- Principios anatómicos y fisiológicos. Corazón, vasos sanguíneos, circuitos circulatorios. 

 - Respuesta cardiovascular durante el ejercicio: efectos sobre el corazón y vasos sanguíneos. 

 - Beneficios del trabajo físico para el sistema cardiovascular. Salud cardiovascular y hábitos y 

costumbres saludables. 

 - La neurona y sus fenómenos eléctricos. La transmisión sináptica 

 - El sistema nervioso como regulador de las funciones orgánicas. Sistema nervioso central y 

periférico. 

 - Reconocimiento de los principales huesos, articulaciones y músculos implicados en los 

principales gestos motrices de las artes escénicas. 

- Lesiones más frecuentes relacionadas con el aparato locomotor. Primeros auxilios ante una lesión. 

-Conocer las características de la motricidad humana. 

 

Temporalización. 

 Primer trimestre: Bloques 1, 2, 3 

Segundo trimestre: Bloques 4, 5, 

 Tercer trimestre: Bloques  6, 7 y 8 

Criterios de calificación Para la calificación se deberá tener en cuenta el conjunto total de los 

criterios según los siguientes porcentajes: 

Pruebas: 80% 

Informes, ejercicios, prácticas de aula y laboratorio: 20% 

Las pruebas, además de exigir determinados aspectos de tipo informativo, se  diseñarán de  modo  

que  obliguen al  alumno a  reforzar los aspectos de asociación de conocimientos de 

interpretación y de razonamiento. 

Aparte se valorará también la ortografía, presentación y expresión en todas y cada  una  de  las  

pruebas  que  presenten  los  alumnos.  Para  aprobar  la asignatura será necesario sacar como 

mínimo una calificación de 5 en cada evaluación. 



La nota final del curso se obtendrá calculando la media aritmética de las notas de las tres 

evaluaciones. 

Medidas complementarias y de recuperación 

En  el caso de que aprueben las evaluaciones pendientes, aprobarán la asignatura y la 

calificación final será la resultante de la media aritmética de las tres evaluaciones. 

Aquellos alumnos que no aprueben el curso en junio  contarán con una convocatoria extraordinaria 

en septiembre mediante una prueba en la que se reflejen los contenidos mínimos de toda la 

asignatura. Se recomendará a estos alumnos como orientación y apoyo que realicen nuevamente 

durante el verano las actividades realizadas durante el curso, como las actividades de ampliación, 

refuerzo y repaso que fueron propuestas por el profesor a lo largo del curso. 

Alumnado que pierde el derecho a la evaluación continua 

Aquellos  alumnos que  hayan  faltado  a  más  del  20%  de  las  clases perderán  automáticamente  

el  derecho  a  la  evaluación  continua,  debiendo presentarse a  un  único  examen  de  evaluación. 

En  caso  de  suspender el examen se dispondrá de la correspondiente prueba escrita de 

recuperación, y en caso de no superar estas pruebas, el alumno deberá presentarse al examen de  

contenidos  mínimos  de  septiembre,  siendo  necesario  superarlo  con  el mismo criterio que el 

explicado para el resto de los alumnos. 

Recuperación de alumnos con asignaturas pendientes 

Para aquellos alumnos que hayan promocionado de curso con evaluación negativa en la 

asignatura de Anatomía Aplicada, la aplicación y seguimiento de las medidas educativas necesarias 

para superar dicha materia será  competencia  del  profesor  que  imparte  esa  asignatura  en  el  

curso siguiente. Las  materias se  dividirán en  tres  partes,  una  por  evaluación, a evaluar, de 

manera eliminatoria. Los alumnos que no hubieran obtenido calificación positiva (5  puntos) en  

los parciales deberán presentarse a  la prueba extraordinaria de septiembre, con los mismos 

criterios que el resto del alumnado correspondiente a ese curso. 

 

PROGRAMACIÓN DE BIOLOGÍA DE 2º BACHILLERATO 

 

 

4.- DESARROLLO DE LOS BLOQUES DIDÁCTICOS 

 

Bloque 1 : La base molecular  y físico – química de la vida 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje 

Los componentes químicos de 

la célula: los bioelementos. 

 

Los enlaces químicos. 

1.-Determinar las 

características fisicoquímicas 

de los bioelementos. 

1.1Describe técnicas y métodos 

físico–químicos que permiten 

aislar las moléculas. 

 

1.2Clasifica los distintos 

bioelementos  relacionando su 

proporción y función. 

 

1.3 Conoce los enlaces 

químicos que forman las 

moléculas de los seres vivos. 

Las moléculas e iones 

inorgánicos: agua y sales 

minerales. 

2.-Argumentar porqué el agua 

y las sales minerales son 

fundamentales en los procesos 

biológicos. 

 

2.1 Relaciona la estructura del 

agua con su función. 

 

2.2 Conoce los tipos de sales 

minerales  y su función. 



 

2.3 Conoce los procesos de 

difusión, ósmosis y diálisis. 

 

Las moléculas orgánicas: 

glúcidos, lípidos, proteínas y 

ácidos nucléicos. 

3.-Reconocer las distintas 

macromoléculas de los seres 

vivos , relacionándolas con sus 

funciones en la célula, así 

como los monómeros que las 

forman. 

3.1Reconoce y clasifica las 

biomoléculas orgánicas, los 

monómeros que las forman y 

relaciona su estructura con su 

función. 

 

3.2 Identifica en muestras 

biológicas la presencia de 

distintas moléculas orgánicas. 

 

Catalizadores biológicos: 

enzimas, concepto, 

clasificación y función. 

 

5.- Comprender la función de 

los biocatalizadora de las 

enzimas. 

5.1 Conocer el papel de las 

enzimas relacionando sus 

propiedades con su función. 

 

Las vitaminas, concepto, 

clasificación y función. 

 

Concepto de hormona. 

 

6.-Conocer la importancia de 

las vitaminas 

6.1 Conoce los tipos de 

vitaminas y sus funciones. 

 

Bloque 2 : La célula viva. Morfología, Estructura y Fisiología Celular 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

La célula: unidad de estructura 

y función. 

 

La influencia del progreso en el 

desarrollo de la investigación 

 

1.-Establecer las diferencias 

entre las diferentes células. 

 

1.1Compara una célula 

procariota con otra eucariota, 

identificando sus orgánulos. 

Estructura y función de los 

orgánulos. Modelos de 

organización en procariotas y 

en eucariotas. 

 

2.-Identificar y representar los 

orgánulos celulares y describir 

su función 

2.1Reconoce las estructuras de 

los diferentes orgánulos. 

 

2.2 Analiza la relación que 

existe entre la composición 

química, la estructura y la 

función de los orgánulos. 

 

El ciclo celular. La división 

celular: la mitosis y la meiosis. 

Importancia de esta última en 

la evolución. 

 

3.- Analizar el ciclo celular y 

diferenciar sus fases. 

 

4.- Distinguir los tipos de 

división celular. 

 

5.-Argumentar la relación entre 

meiosis y variabilidad genética. 

 

3.1 Identifica las fases del ciclo 

celular. 

 

4.1Reconoce en 

microfotografías las distintas 

fases  de la meiosis y de la 

mitosis, indicando lo que 

ocurre en ellas.   

 

4.2 Establece las diferencias 

entre meiosis y mitosis. 

 

5.1Indica la relación entre 

meiosis, reproducción sexual, 

variabilidad genética y 

evolución.    

Las membranas y su 6.- Comprender la importancia 6.1Conoce detalladamente los 



importancia en los 

intercambios celulares. Tipos 

de transporte. 

de las membranas en la 

regulación de los intercambios 

celulares para mantener la vida. 

 

diferentes tipos de transporte a 

través de las membranas. 

Concepto de metabolismo: 

catabolismo y anabolismo. 

Aspectos energéticos y de 

regulación. 

 

7.- Comprender los procesos 

de catabolismo y de 

anabolismo, estableciendo la 

relación entre ellos. 

 

7.1Conoce los procesos 

catabólicos y anabólicos, así 

como los intercambios 

energéticos entre ellos. 

La respiración celular y su 

significado biológico. 

 

Las fermentaciones y sus 

aplicaciones 

 

8.-Describir las distintas fases 

de la respiración celular. 

 

9. Diferenciar la vía aerobia de 

la anaerobia. 

 

8.1Conoce las rutas principales 

de degradación y de síntesis y 

las moléculas más importantes 

de estos procesos. 

 

9.1 Compara el rendimiento 

energético de la vía aerobia y 

la anaerobia. 

 

9.2 Valora la aplicación 

industrial de las 

fermentaciones. 

 

La fotosíntesis y su 

importancia. 

 

La quimiosíntesis. Concepto. 

10.-Comprender la importancia 

de la fotosíntesis, así como los 

procesos que tienen lugar en 

cada fase. 

 

11.-Justificar el papel  de la 

fotosíntesis en el 

mantenimiento de la vida en la 

Tierra. 

 

12.-Argumentar la importancia 

de la quimiosíntesis. 

 

10.1Identifica y clasifica los 

distintos organismos 

fotosintéticos. 

 

10.2 Localiza y conoce las 

fases de la fotosíntesis, 

destacando los procesos que 

ocurren. 

 

11.1 Valora la importancia 

biológica de la fotosíntesis. 

 

12.1 Valora el papel de los 

organismos quimiosintéticos. 

 

Bloque 3. La Genética Molecular y Evolución 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de Aprendizaje 

Identificación del ADN como 

portador de la información 

genética. 

1,-Analizar el papel del ADN 

como portador del mensaje 

genético 

 

1.1 Describe la estructura del 

ADN y conoce su importancia 

biológica. 

La replicación del ADN. 

Diferencias en procariotas y 

eucariotas. 

 

2.-Conocer las etapas de la 

replicación 

2.1Diferencia las etapas de la 

replicación. 

El ARN , tipos y funciones. 3.-Conocer la relación del 

ADN y la síntesis de proteínas. 

 

4.-Conocer los tipos y 

funciones del ARN. 

 

3.1Relaciona el ADN con la 

síntesis de proteínas. 

 

4.1Diferencia los tipos de 

ARN. 

La expresión de la información 

genética: transcripción y 

traducción, en procariotas y 

eucariotas. 

5.-Elaborar e interpretar 

esquemas de la transcripción y 

la traducción 

5.1Conoce  y explica mediante 

esquemas los procesos de la 

transcripción y de la 

traducción. 



 

El código genético. 

 

 

5.2Conoce las características 

del código genético. 

 

5.3 Resuelve ejercicios de 

transcripción y traducción 

aplicando el código genético. 
 

5.4 Conoce las enzimas 

implicadas en los procesos de 

la expresión de la expresión 

genética. 

 

Mutaciones. Tipos y agentes 

mutágenos. 

 

Mutaciones y cáncer. 

 

6.-Conocer el concepto y tipos 

de mutaciones, así como los 

agentes que las causan. 

 

7.-Relacionar las mutaciones y 

el cáncer. 

 

6.1 Describe el concepto de 

mutación y establece la 

relación con los fallos en la 

información genética. 

 

6.2 Clasifica las mutaciones e 

identifica  los agentes 

mutágenos. 

 

7.1Asocia mutación y cáncer. 

Ingeniería genética. Líneas 

actuales de investigación. 

8.-Desarrollar los avances los 

avances de la ingeniería 

genética y sus aplicaciones. 

 

8.1 Investiga sobre las técnicas 

de manipulación genética. 

Genoma humano. Valoraciones 

éticas y repercusiones sociales. 

9.-Analizar la importancia de 

conocer el genoma humano. 

 

9.1Reconoce la importancia del 

descubrimiento del genoma 

humano y sus implicaciones  

en la sociedad. 

 

Breve recordatorio de la 

genética mendeliana. 

 

10.-Conocer las leyes de la 

herencia. 

10.1 Analiza mediante 

problemas sencillos los 

principios de la genética 

mendeliana. 

 

Darwinismo y Neodarwinismo 11.-Diferenciar el darwinismo 

del neodarwinismo. 

11.1 Identifica los principios 

del darwinismo y del 

neodarwinismo. 

 

 

Mutación ; Recombinación y 

Adaptación. 

 

12.-Relacionar genotipo y 

frecuencias génicas con la 

genética de poblaciones y su 

influencia en la evolución. 

 

13.-Reconocer la importancia 

de la mutación y la evolución. 

 

12.1Distingue los factores que 

influyen en las frecuencias 

génicas. 

  

13.1Ilustra la relación entre 

mutación, recombinación y  el 

aumento de la diversidad. 

Evolución y Biodiversidad 14.-Analizar los factores que 

aumentan la biodiversidad y su 

influencia en la especiación. 

14.1Identifica los factores que 

posibilitan la especiación. 

 

Bloque 4 : El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

La Microbiología. 1.-Diferenciar los tipos de 1.1Clasifica taxonómicamente 



Microorganismos celulares y 

acelulares . 

 

microorganismos en función de 

su organización. 

 

los microrganismos. 

Microorganismos en los Reinos 

Mónera, Protoctista y Hongo. 

 

2.-Describir las características 

estructurales de los distintos 

grupos de microorganismos 

 

2.1Analiza la estructura y 

composición de los distintos 

grupos de microorganismos. 

Estudio y control de los 

microorganismos. 

3.-Conocer las técnicas de 

estudio de los microorganismos 

y de su control. 

 

3.1Describe las técnicas que 

permiten aislar, cultivar, 

estudiar y controlar los 

microorganismos. 

 

Los microorganismos en los 

ciclos biogeoquímicos. 

4.-Valorar la importancia de los 

microorganismos en los ciclos 

biogeoquímicos. 

 

4.1Conoce el papel de los 

microorganismos en los ciclos 

biogeoquímicos. 

Los microorganismos 

causantes de enfermedades. 

5.-Reconocer las enfermedades 

más frecuentes transmitidas por 

microorganismos. 

 

5.1 Relaciona los 

microorganismos patógenos 

más frecuentes con la 

enfermedad que producen. 

 

La Biotecnología. Uso de los 

microorganismos en los 

procesos industriales y sus 

productos. 

6.-Valorar las aplicaciones de 

la Biotectonología en la 

industria alimentaria, 

farmacéutica y en el medio 

ambiente. 

 

6.1 Analiza el papel de los 

microorganismos en 

numerosos procesos naturales e 

industriales. 

 

6.2 Valora las aplicaciones de 

la Biotecnología y de su rama 

la Ingeniería Genética en la 

obtención de productos y en la 

mejora del medio. 

 

Bloque 5: La autodefensa del los organismos. La Inmunología y sus aplicaciones. 

Contenidos Criterios de Evaluación Estándares de aprendizaje 

Concepto de inmunidad. El 

sistema inmunitario. Las 

defensas internas inespecíficas. 

1.-Desarrollar el concepto 

actual de inmunidad. 

 

2.-Distinguir entre inmunidad 

inespecífica y específica 

 

1.1Conocer el concepto actual 

de inmunidad. 

 

1.2 Analiza los tipos de 

autodefensa, identificando los 

tipos de respuesta 

inmunológica. 

La inmunidad específica: 

celular y humoral. 

3. Distinguir entre inmunidad 

celular y humoral, 

diferenciando sus células 

respectivas. 

 

3.1Describir las características 

y métodos de acción de las 

células implicadas en la 

respuesta inmune específica. 

 

Mecanismos de la respuesta 

inmunitaria. La memoria 

inmunológica. 

 

4.-Diferenciar entre respuesta 

inmune primaria y secundaria 

4.1 Compara la respuesta 

inmune primaria y la 

secundaria. 

 

 

Antígenos y anticuerpos. 

Estructura y función de los 

anticuerpos. 

5.-Conocer la estructura de los 

anticuerpos y diferenciar los 

tipos de reacción antígeno  

anticuerpo. 

 

 

5.1Define antígeno y 

anticuerpo. 

 

5.2Conoce la estructura de los 

anticuerpos. 

 



 5.3Clasifica los tipos de 

reacción antígeno anticuerpo. 

 

Inmunidad natural y artificial o 

adquirida. Sueros y vacunas. 

6.-Describir los métodos para 

potenciar la inmunidad. 

 

6.1Destaca la importancia de la 

memoria inmunológica 

asociada a la síntesis de sueros 

y vacunas. 

 

Disfunciones y deficiencias del 

sistema inmunitario. Alergias y 

Sida. 

7.-Investigar la relación entre 

la disfunción del sistema 

inmunológico y las patologías 

más frecuentes. 

 

7.1Conoce las principales 

alteraciones del sistema 

inmunitario, analizando las 

diferencias entre alergias e 

inmunodeficiencias. 

 

7.2 Describe el ciclo de 

desarrollo del VIH. 

 

7.2 Conoce las enfermedades 

autoinmunes más frecuentes. 

 

El sistema inmunitario y 

cáncer. 

 

Anticuerpos monoclonales e 

ingeniería genética. 

 

El trasplante de órganos y los 

problemas de rechazo. 

8.-Argumentar y valorar los 

avances de la inmunología para 

mejorar la salud de las 

personas 

8.1Valora las aplicaciones de la 

ingeniería genética para la 

producción de anticuerpos 

monoclonales. 

 

8.2Conoce las moléculas y 

células implicadas en el 

rechazo a los  trasplantes . 

 

Clasifica los tipos de 

trasplantes y sus avances. 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

La evaluación será continua y global valorando todo el proceso de aprendizaje a través de las actividades 

realizadas en clase y siempre que sea posible, en el laboratorio, donde se tendrá en cuenta la utilización correcta 

del material, la observación, la toma de datos, la búsqueda de información, la seriedad y diligencia en el trabajo, la 

cooperación con los compañeros y el interés por superar las dificultades que se presenten. 

Se realizarán al menos dos pruebas escritas por evaluación. Cada prueba recogerá los contenidos expresados de la 

programación de esta materia relacionados con los criterios de evaluación Se podrárealizar además un trabajo 

bibliográfico de carácter voluntario relacionado con el currículo. Dicho trabajo podrá realizarse individualmente o 

en grupo. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para superar la evaluación parcial, los alumnos habrán de obtener en las en las pruebas 

escritas una calificación media de 5. Dicha media se realizará siempre que en cada prueba se obtenga una 

calificación no inferior a 4. En caso contrario la evaluación quedará pendiente de recuperación. 

 



PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN/RECLAMACIÓN SOBRE LA EVALUA-

CIÓN FINAL DE UNA MATERIA O MÓDULO,  O LA DECISIÓN DE PRO-

MOCIÓN O TITULACIÓN DEL ALUMNADO. 

Informado el alumnado sobre los resultados de una convocatoria final (ordinaria o extraordinaria),  

en el caso en que un alumno no estuviera de acuerdo con tal resultado, él mismo o sus representan-

tes legales (padre madre o tutor) podrán solicitar al Profesor responsable de la materia o módulo en 

cuestión o al Tutor del grupo (si la discrepancia es sobre la promoción o titulación) una explicación 

razonada sobre tal resultado.  

Lo pueden hacer de modo verbal, personalmente,  durante las dos jornadas lectivas posteriores a la 

publicación de los resultados. La solicitud de explicación razonada al profesor sobre la calificación 

de una materia o módulo puede incluir la petición de copia de las pruebas escritas que el alumno 

realizó, y en las cuales se basó la calificación. Esta petición sí ha de hacerse por escrito y, si lo hace 

el padre, madre o tutor del alumno, debe expresar este hecho respecto del alumno en cuestión.   

Recibidas las oportunas aclaraciones del Profesor o del Tutor, según el caso, si persiste el desacuer-

do con el resultado, el alumno o sus representantes legales, podrán solicitar mediante escrito dirigi-

do a la Jefatura de Estudios,  la revisión de la calificación por parte del Departamento al cual perte-

nece la materia o módulo, o por el Equipo Educativo al que pertenece el alumno, si se trata de pro-

moción o titulación. El plazo para presentar este escrito es de dos días lectivos a partir del día en el 

que recibió las oportunas aclaraciones por parte del Profesor o del Tutor. El escrito lo entregarán en 

la secretaría del centro y recibirán copia registrada del mismo. 

Una vez revisada la calificación por parte del Departamento, o la decisión de promoción o titulación 

por parte del Equipo Educativo, el solicitante recibirá por escrito informe del mismo, ratificando o 

rectificando el resultado, lo que pondrá fin a la revisión del resultado en el Centro. 

En el caso de calificación sobre una materia o módulo  si, tras recibir el resultado de la revisión en 

el Centro persiste el desacuerdo, el alumno o sus representantes legales podrán solicitar mediante 

escrito dirigido al Director del Centro, que se eleve la reclamación a la Delegación Provincial. Este 

escrito puede contener además nuevas consideraciones si lo creen oportuno y el plazo para entregar-

lo en la Secretaría del Centro es de dos días lectivos a partir de aquel en el que se le comunicó el 

resultado de la revisión en el Centro. 

La decisión de la Delegación Provincial pone fin a la vía administrativa. 


