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1. REFERENCIAS LEGISLATIVAS
La Programación Didáctica del Departamento de Biología y Geología del I.E.S. Reino Aftasí tiene
los siguientes referentes legislativos:
●

LOMCE, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa,

●

RD 1105/2014, de 26 de diciembre, establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato

●

Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la
educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

●

Orden ECD 1361 de 2015, por la que se establece el currículo de ESO y Bachillerato y
corrección de errores (BOE 21/7/2015).

●

Decreto 127/2015, de 26 de mayo, por el que se establece el currículo de ESO y Bachillerato
para la Comunidad Autónoma de Extremadura

●

Decreto 98/2016, de 5 de julio, establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura.

●

INSTRUCCIÓN N.º 10/2020, DE 17 DE JULIO.

●

INSTRUCCIÓN N.º 13/2020, DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020.

●

GUIA PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA CURSO 2020/21.

●

CONCRECIONES CURRICULARES. GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES
DIDÁCTICAS (GUÍA de Inspección)

2. INTRODUCCIÓN
El departamento imparte la materia de Biología y Geología en los niveles de Secundaria del
currículo en la modalidad presencial y la materia de Ciencias Aplicadas en un grupo de 2º FPB, y,
en las modalidades semipresenciales y online del Bachillerato a distancia para personas adultas,
las materias de Biología y Geología y de Anatomía Aplicada en 1º de Bachillerato y en 2º de
Bachillerato las materias de Biología, Geología y Ciencias para la Tierra y el Medioambiente.
La asignatura de Biología y Geología debe contribuir durante la Educación Secundaria a que el
alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas básicas que le permitan adquirir una cultura
científica; los alumnos y alumnas deben identificarse como agentes activos, y reconocer que de
sus actuaciones y conocimientos dependerá el desarrollo de su entorno.

7

PROGRAMACIÓN
Biología y Geología
Durante esta etapa se persigue asentar los conocimientos ya adquiridos, para ir construyendo
curso a curso conocimientos y destrezas que permitan a alumnos y alumnas ser ciudadanos
respetuosos consigo mismos, con los demás y con el medio. Al finalizar la etapa, el alumnado
deberá haber adquirido los conocimientos esenciales que se incluyen en el currículo básico y las
estrategias del método científico.
Las asignaturas de Anatomía Aplicada y de Biología y Geología de primero de Bachillerato
permitirán que los alumnos y alumnas consoliden los conocimientos y destrezas que les permitan
comprender el cuerpo humano y la motricidad humana en relación con las manifestaciones
artísticas corporales y con la salud.
Además, permitirán que alumnos y alumnas consoliden los conocimientos y destrezas que les
permitan ser ciudadanos y ciudadanas respetuosos consigo mismos, con los demás y con el
medio, con el material que utilizan o que está a su disposición, responsables, capaces de tener
criterios propios y de mantener el interés por aprender y descubrir.
Las asignaturas de Biología, Ciencias de la Tierra y el Medioambiente y Geología de segundo de
Bachillerato contribuirán a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan, entre
otras: acceder a los conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos fundamentales y
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida. Comprender los elementos y
procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos científicos. Conocer y valorar
de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de
vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. Fomentar hábitos de
vida saludable y actitudes responsables en el cuidado del medio natural, social y cultural.
Por tanto, la finalidad de nuestra programación es aprehender los fenómenos que rigen en la
Naturaleza para analizar e interpretar el mundo que nos rodea, fomentar hábitos de vida
saludable y hacer ciudadanos respetuosos y responsables con el medio natural.
En el presente curso escolar y debido a la incertidumbre por la pandemia por COVID-19, esta
programación quedará, como es lógico, sujeta a continuos ajustes dependiendo de la situación
sanitaria de cada momento. Por esta razón, nuestra programación abordará los tres posibles
escenarios que se pueden dar a lo largo del curso: en primer lugar que las clases puedan ser
presenciales en todo momento, un segundo supuesto sería aquel que algún grupo y/o curso
debido a problemas sanitarios tenga que recibir temporalmente clases online, bien todas o bien
rotando con parte de los compañeros de grupo la presencialidad/enseñanza online, y, finalmente,
en el peor de los casos, que haya que recurrir por un tiempo indeterminado a una enseñanza
online con todos los alumnos. Todo esto viene desarrollado en el ANEXO 1 de esta programación.

3. ASPECTOS GENERALES
3.1 COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO. MATERIAS QUE SE IMPARTEN.
Las componentes del Departamento de Biología y Geología para el Curso 2020-2021 son:
-

Mª Adoración García Vidal.

-

Montaña Rodríguez-Estecha Álvarez (jefa del Departamento)
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Mª Adoración García Vidal imparte las siguientes materias en los niveles de: La materia de
Biología y Geología a 1º ESO (3 grupos), 3º ESO (2 grupos) y 4º ESO (1 grupo) y Ciencias Aplicadas
a 2ºFPB (1 grupo).
Montaña Rodríguez-Estecha Álvarez imparte las siguientes materias en el Bachillerato para
personas adultas en las modalidades de semipresencial y online: Biología y Geología de 1º de
Bachillerato (Modalidad Semipresencial y Online), Anatomía Aplicada de 1º de Bachillerato
(Modalidad Semipresencial), Biología de 2º de Bachillerato (Modalidad Semipresencial y Online),
CTM de 2º de Bachillerato (Modalidad Semipresencial y Online), Geología de 2º Bachillerato
(Modalidad Semipresencial).
Para cubrir la baja de la jefa de departamento Montaña Rodríguez-Estecha Álvarez, viene una
sustituta y, por lo tanto, hay cambios en la composición del departamento y materias que se
imparten mientras dure dicha baja:
-

María Adoración García Vidal (Jefa de Departamento).
Clara Torrado Núñez.

Mª Adoración García Vidal imparte las siguientes materias en los niveles de: La materia de
Biología y Geología a 1º ESO (2 grupos), 3º ESO (2 grupos) y 4º ESO (1 grupo) y Ciencias Aplicadas
a 2ºFPB (1 grupo)
Clara Torrado Núñez imparte las siguientes materias en el Bachillerato para personas adultas en
las modalidades de semipresencial y online: Biología y Geología de 1º de Bachillerato (Modalidad
Semipresencial y Online), Anatomía Aplicada de 1º de Bachillerato (Modalidad Semipresencial),
Biología de 2º de Bachillerato (Modalidad Semipresencial y Online), CTM de 2º de Bachillerato
(Modalidad Semipresencial y Online), Geología de 2º Bachillerato (Modalidad Semipresencial), e
imparte la materia de Biología y Geología a 1º ESO (1 grupo).

3.2 CALENDARIO DE REUNIONES.
Las Reuniones de Departamento serán semanales, concretamente viernes de 11’30 a 12’20 (4ª
hora).
Esta hora de reunión servirá también para realizar las pruebas de recuperación de los alumnos
que han promocionado con evaluación negativa (alumnos pendientes de la materia de Biología y
geología en secundaria), en las fechas que se acuerden en la CCP.

3.3 DECISIONES DIDÁCTICAS Y METODOLÓGICAS
3.3.1 METODOLOGÍA EN SECUNDARIA
A lo largo de los cursos de la ESO, la alfabetización científica de los alumnos, entendida como la
familiarización con las ideas científicas básicas, se convierte en uno de sus objetivos
fundamentales como un conocimiento que permita al alumno la comprensión de muchos de los
problemas que afectan al mundo en la vertiente natural y medioambiental y, en consecuencia, su
intervención en el marco de una educación para el desarrollo sostenible del planeta. Esto sólo se
9
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podrá lograr si el desarrollo de los contenidos (conceptos, hechos, teorías, etc.) parte de lo que
conoce el alumno y de su entorno, al que podrá comprender y sobre el que podrá intervenir.
También debe hacerse hincapié en lo que el método científico le aporta al alumno: estrategias o
procedimientos de aprendizaje para cualquier materia (formulación de hipótesis, comprobación
de resultados, investigación, trabajo en grupo...).
Otro aspecto para destacar es el papel relevante que tienen las TIC en la metodología de las
Ciencias ya que permiten acceder al exterior y saltar las barreras espaciales del aula, posibilitando
el acceso a recursos importantes por ser motivadores y esclarecedores del aprendizaje de las
éstas.
Por tanto, el estudio de la Biología y Geología tendrá en cuenta los siguientes aspectos:
●

Partir del nivel de desarrollo del alumno, para construir a partir de ahí, otros aprendizajes
que favorezcan y mejoren su rendimiento.

●

Priorizar la comprensión de los contenidos frente al aprendizaje puramente mecánico o
memorístico.

●

Propiciar las oportunidades para que los alumnos puedan poner en práctica los nuevos
conocimientos, de modo que puedan comprobar la utilidad de lo que han aprendido, y
sepan aplicarlo en otros contextos a su vida cotidiana.

●

Considerar que los contenidos no son sólo los de carácter cognitivo, sino también los
procedimientos y actitudes, de forma que la presentación de estos contenidos vaya siempre
encaminada a la interpretación del entorno por parte del alumno y a conseguir las
competencias clave propias de esta materia, lo que implica emplear una metodología
basada en el método científico.

●

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

●

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

●

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

●

Favorecer el trabajo colectivo entre los alumnos.

●

Propiciar la capacidad investigadora de los alumnos, "aprender a aprender", saber buscar
información, saber extraer lo principal, y resumir y exponer ideas, a través de trabajos
personales o grupales.

Por tanto, consideramos el enfoque globalizador como principio fundamental del proceso de
enseñanza/aprendizaje, el cual permite abordar los problemas, las situaciones y los
acontecimientos dentro de un contexto y en su totalidad.
Además, la metodología se adaptará a las características de cada alumno, atendiendo a su
diversidad, favoreciendo la capacidad de los alumnos para aprender por sí mismos y para trabajar
en equipo, y atendiendo a los diferentes ritmos de aprendizaje. Es decir, se primará una
enseñanza personalizada e individualizada, atendiendo en lo posible a las características
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individuales en cuanto a capacidades y estilos de aprendizaje de cada uno de los alumnos, dada
la heterogeneidad que prima en los grupos.
Este curso escolar el Departamento, en concreto Dª Adoración García Vidal participará en el
“Proyecto Actívate” en colaboración con el Departamento de Orientación, con sus grupos de
secundaria y que por lo tanto se van a aplicar, en la medida de lo posible, las metodologías activas
propias de dicho programa como es la gamificación, el aprendizaje por proyecto, visual thinking,
aprendizaje cooperativo, emprendimiento y aprendizaje por servicio, …

▪

D ECISIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES

Al finalizar el curso pasado, y teniendo en cuenta el enorme abandono y desinterés prácticamente
generalizado de los alumnos por recuperar las materias pendientes (cosa común en todos los
niveles), el departamento de Biología y Geología acordó que para este curso:
Teníamos programado que al principio de cada trimestre, en las primeras semanas, se expondrán
en el tablón de las clases los estándares evaluables mínimos correspondiente a dicho trimestre
para facilitar a los alumnos la preparación de los contenidos de ese trimestre.
Decidimos sustituir estos estándares evaluables mínimos por preguntas concretas sobre los
contenidos, de manera que se les da una batería de preguntas de las que saldrá el examen de
recuperación del trimestre.
Con ellos podrán preparar los contenidos básicos y dispondrán de tiempo suficiente para resolver
cualquier duda que les surja sobre estos.
En este curso 2020-2021 sólo se realizarán dos pruebas para evaluar las materias pendientes que
corresponderían con el primer y segundo trimestre del curso 2019-2020 respectivamente, ya que
fueron los impartido y evaluados en dicho curso.

▪

D ECISIONES DIDÁCTICAS DEBIDAS A LA NUEVA REALIDAD POR COVID -19

- Escenarios posibles: como ya se ha reflejado en la introducción, en el presente curso
escolar y debido a la incertidumbre por la pandemia por COVID-19, nuestra programación
abordará los tres posibles escenarios que se pueden dar a lo largo del curso. Para ello hemos
desarrollado en el ANEXO 1 donde se detallan las diferentes opciones de trabajo e impartición de
clases si entráramos en alguno de los tres escenarios posibles, como viene reflejado en la
INSTRUCCIÓN N.º 13/2020, DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 2020.
- Competencias digitales: también es importante destacar, dentro de las decisiones
didácticas de este curso 2020-2021, que todos los departamentos del instituto hemos comenzado
las clases en septiembre impartiendo una UNIDAD TIC para el manejo de las nuevas tecnologías.
Se consensuó con todo el claustro de profesores del centro que los primeros días de clase, en
todas las materias y niveles, se impartiera esta UNIDAD TIC que hemos dejado reflejada en el
ANEXO 2 de esta programación.
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- Cambio temporalización 3º ESO: debido a nuestra nueva realidad, los profesores que
impartimos en 3º ESO la materia de Biología y Geología, hemos decidido comenzar por el Tema 8
titulado “Salud y Enfermedad” ya que en este tema se toca de lleno las enfermedades infecciosas
debidas a virus, como se transmites, como cuidarse para no contagiar o contagiarse, etc. Nos
pareció interesante, y beneficioso para el alumnado de este nivel, comenzar por dicho tema
debido a la nueva realidad que estamos viviendo.
- Recuperación de los déficits ocasionados a causa de la pandemia COVID-19, durante el
tercer trimestre: nuestra asignaturas no tienen continuidad en el curso escolar como para poder
hacer planes de refuerzo y recuperación en el curso 2020-2021 para todo el alumnado al que no
se le pudo impartir el curso pasado. Por ello hemos decidido que para los niveles que el curso que
viene tienen la asignatura de Biología y Geología (como ocurre con los 2º ESO de este año) y para
el nivel de 4º ESO de este curso (sólo tienen la asignatura los alumnos que así la han escogido
optativa para este curso) se realizarán píldoras formativas que incluyan materia no impartida del
curso pasado. Estas píldoras serán explicativas e informativas sobre dicha materia que se imparta
con ellas. En ningún caso serán evaluables ya que la carga lectiva que poseen de por sí el
alumnado en este curso, unido a la nueva realidad por la pandemia COVID-19, es suficiente para
su evaluación en el curso 2020-2021. Pero si contribuirán a su formación sobre la asignatura y la
materia que no pudieron aprender el curso pasado.

3.4 CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA AL LOGRO DE
LAS COMPETENCIAS CLAVE
Puesto que la asignatura de Biología y Geología es común en 1º, 3º y 4º de ESO, su contribución
al logro de adquisición de las competencias claves es común, por esto sirva esta introducción para
todos los niveles de la ESO.
Las competencias clave o capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de
cada enseñanza y etapa educativa son un elemento fundamental del currículo a la hora de
determinar los aprendizajes que se consideran imprescindibles para el alumnado a favor de su
realización y desarrollo personal, así como para su participación activa como ciudadano en los
ámbitos interpersonales, social y laboral.
Atendiendo a la Recomendación 2006/962/EC del Parlamento Europeo y del Consejo las
competencias que el alumnado deberá haber adquirido al final de la enseñanza básica son:
a) Comunicación lingüística. CL
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT
c) Competencia digital. CD
d) Aprender a aprender. AA
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e) Competencias sociales y cívicas. CSC
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. SIEE
g) Conciencia y expresiones culturales. CEC
En el área de Biología y Geología incidiremos en el entrenamiento de todas las competencias de
manera sistemática haciendo hincapié en los descriptores más afines al área.
CMCT: El método científico va a ser un elemento importante dentro de esta área, por lo cual,
trabajaremos con aspectos relacionados que tengan que ver con la adquisición de herramientas
que posibiliten el buen desempeño del alumnado en la materia. Los descriptores que
trabajaremos fundamentalmente serán:
●

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.

CL: La comprensión lectora, la expresión oral y escrita cobran mucho sentido ya que facilitan el
llegar a la comprensión profunda de lo que pretende esta área. Para ello, en cada unidad
didáctica, entrenaremos al menos un descriptor de cada uno de estos indicadores. Los
descriptores que priorizaremos serán:
●

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.

●

Expresar oralmente con corrección, adecuación y coherencia.

CD: La sociedad en la que vivimos crea la necesidad de trabajar de manera transversal esta
competencia. Para ello, en esta área, trabajaremos los siguientes descriptores de la competencia:
●

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.

CEC: Desde el área de Biología y Geología podemos entrenar aspectos de esta competencia que
nos llevan a la adquisición de valores y actitudes que tienen que ver con la interculturalidad, los
pensamientos divergentes, las creencias… Por lo que en esta área trabajaremos los siguientes
descriptores:
●

Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético.
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●

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

CSC: Esta competencia favorece el ser crítico ante diferentes situaciones, ante investigaciones
sobre avances científicos… Asimismo, pretende trabajar todos aquellos aspectos que fomentan
una reflexión ante situaciones de hoy, que posibilitan que el alumnado crezca y madure
adquiriendo herramientas que le van a llevar a poseer un criterio propio el día de mañana. Para
ello entrenaremos los siguientes descriptores:
●

Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.

●

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

●

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

SIEE: El entrenamiento de habilidades emprendedoras en el diseño de cualquier tarea va a
posibilitar una óptima gestión de recursos materiales y personales, por lo que en esta área y en
cualquiera, el alumnado crecerá en autonomía, en liderazgo y se verá capaz de acoger con
entusiasmo cualquier labor que se le encomiende. Por ello, será importante que se entrenen de
forma eficiente y eficaz los siguientes descriptores:
●

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.

AA: Esta competencia nos lleva a cuidar los procesos de aprendizaje del alumnado y la
metodología empleada para la óptima adquisición de los contenidos de cualquier área. Por ello,
trabajaremos y entrenaremos:
●

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.

La contribución de la materia de Biología y geología a la adquisición de las competencias clave
queda reflejada en las tablas donde se organizan los contenidos, criterios de evaluación,
estándares de aprendizaje y las competencias clave que en cada caso se potencian.

3.5 CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación vienen reflejados en las siguientes tablas junto con los contenidos y la
contribución a la adquisición de las competencias claves desde la materia. Reflejan los que
establece el Decreto 98/2016.

3.5.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. RECURSOS PARA LA
EVALUACIÓN

En la etapa de Secundaria los recursos para la evaluación o instrumentos de los que nos vamos a
servir para evaluar a los alumnos son similares pudiendo hacerse las siguientes generalidades.
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Son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se
quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; es
decir, responden a lo que se pretende conseguir.
La evaluación es uno de los elementos del proceso educativo de mayor importancia, y requiere
una dedicación constante por parte del profesorado. La evaluación ha de venir marcada por tres
momentos:
●

Evaluación inicial: se realiza al comienzo del proceso para obtener información sobre la
situación de cada alumno, y para detectar la presencia de errores conceptuales que actúen
como obstáculos para el aprendizaje posterior.
Esta evaluación inicial cobra especial importancia en los primeros días y semanas del curso
de manera que podamos obtener una primera idea de las necesidades, debilidades y
aptitudes de los alumnos que nos ayudarán en la evaluación cero que tiene lugar en el mes
de octubre.

●

Evaluación formativa: con ella se pretende regular, orientar y corregir el proceso educativo,
al proporcionar una información constante que permitirá mejorar tanto los procesos como
los resultados de la intervención educativa. Si en algún momento se detectan dificultades
en el proceso, se tratará de averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades
de enseñanza-aprendizaje.

Esta evaluación se produce continuamente a lo largo de todo el curso.
●

Evaluación sumativa: se trata de valorar los resultados finales de aprendizaje y comprobar
si los alumnos han adquirido los contenidos y competencias básicas que les permitirán
seguir aprendiendo cuando se enfrenten a contenidos más complejos.

En este proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado,
se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en cualquier
momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas a garantizar
la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.
Para recoger esta información nos valdremos de diferentes procedimientos e instrumentos como
son:
●

Registro personal de cada alumno mediante la observación sistemática de manera directa
del trabajo del alumno en clase, su actitud hacia la asignatura, la constancia y su
comportamiento en clase respetando tanto al profesor como a los compañeros. Se evaluará
muy negativamente aquellas conductas que de forma continuada alteren el desarrollo
normal de la clase.

●

Los trabajos escritos de los alumnos principalmente su cuaderno de clase (de especial
importancia a lo largo de toda la etapa de la educación secundaria), en el que se valorará
el orden, la limpieza y la constancia en la realización de las tareas o actividades
encomendadas o de trabajos de investigación, etc.

●

Las exposiciones orales de los alumnos. Estas pruebas orales nos permiten comprobar de
manera inmediata el grado de adquisición de los contenidos tratados, la expresión oral y la
exposición de manera razonada de argumentos.
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●

Pruebas escritas o exámenes, en cada unidad o parte de ella si la profesora lo considera
oportuno que nos permitirán comprobar el grado de comprensión, la expresión escrita, la
utilización de un lenguaje científico, etc.

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN para tener en cuenta serán:
- Conocimiento de los contenidos de las distintas unidades didácticas.
- Claridad de expresión oral o escrita y corrección en el manejo de los conceptos.
- Capacidad de razonamiento y de interpretación de ideas.
- Ortografía y presentación.
- Actitud del alumno: atención en clase, realización de las tareas en su momento,
participación, el hábito de trabajo, el cuidado y respeto por el material y lugar de trabajo,
el respeto a los demás, etc.
A lo largo de cada evaluación se realizarán, si la profesora lo considera necesario, diferentes
exámenes de los temas trabajados en la misma. En general, se realizarán un examen por tema
aunque si el tema trabajado es muy largo se podrán hacer dos partes. Estos exámenes serán
liberatorios.
Al finalizar la evaluación se realizará un examen global de recuperación de los contenidos
impartidos en esta que servirá también de examen de recuperación parcial de las partes
suspensas.
La nota de exámenes se calculará realizando la media de todos los exámenes hechos. Para poder
realizar la media de los exámenes es necesario que la nota sea superior a 3.

4. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º ESO
4.1 ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS
CONTENIDOS DEL CURRÍCULO
UNIDAD 1. LA VIDA EN LA TIERRA
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC
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-Las condiciones de
la Tierra que
permiten la vida.

1. Describir las características
de la Tierra que hacen posible
la vida.

-Las características
de los seres vivos.
-Las células y sus
tipos.
-Las funciones
vitales.
-La clasificación de
los seres vivos
siguiendo criterios
naturales.
-Los niveles de
organización. Los
cinco reinos.
-Comprensión de
informaciones,
adquisición de
vocabulario, uso de
la lengua como
instrumento de
comunicación y
mantenimiento de
una actitud favorable
hacia la lectura.
-Conocimiento y uso
responsable de las
TIC al investigar
sobre los seres vivos.
-Uso de estrategias
para tratar la
información,
convertirla en
conocimiento propio
y aplicarla a distintos
contextos, y
participación activa
en el propio proceso
de aprendizaje.
-Iniciativa y
perseverancia a la
hora de afrontar los
problemas y de

2. Conocer las características
comunes a todos los seres
vivos.

3. Conocer la teoría celular y
diferenciar los distintos tipos
de células.

4. Explicar los criterios para
clasificar a los seres vivos.

5. Diferenciar los niveles de
organización de los seres vivos
y conocer la clasificación en
cinco reinos.

6. Comprender informaciones,
y adquirir vocabulario sobre
los seres vivos, expresar
conocimientos y opiniones de
forma oral y escrita, y mostrar
interés por la lectura de textos.

1.1. Valora la importancia de la existencia de
temperaturas suaves y de agua líquida para la
vida.

CCL, CD
CMCT,
SIEE

1.2. Reconoce la necesidad de O2, de CO2 y
del suelo como soportes para el desarrollo de
la vida.

CCL, CD
CMCT

2.1. Reconoce que todos los seres vivos están
formados por las mismas sustancias y por
células.

CCL, CD
CMCT

2.2. Explica las tres funciones vitales:
nutrición, relación y reproducción. Diferencia
entre nutrición autótrofa y heterótrofa y
entre reproducción sexual y asexual.

CCL, CD
CMCT

3.1. Enuncia los principios de la teoría celular.

CCL, CD
CMCT,
CSC

3.2. Cita las características comunes a todas
las células y establece las diferencias entre las
células procariotas y las eucariotas.

CCL, CD
CMCT,
AA, CEC

3.3 Establece las diferencias entre la célula
animal y la vegetal.

CCL, CD
CMCT
CEC

4.1. Define taxonomía y conoce los
principales taxones.

CCL, CD
CMCT

4.2. Conoce el concepto de especie y cómo se
nombran las especies.

CCL, CD
CMCT

5.1. Identifica los niveles de organización de
los seres vivos.

CCL, CD
CMCT

5.2. Enumera las características de los cinco
reinos: el tipo celular, el nivel de organización
y el tipo de nutrición.

CCL, CD
CMCT,
CAA

6.1. Comprende los textos y las diferentes
informaciones obtenidas a lo largo de la
unidad, adquiere vocabulario sobre los seres
vivos, expresa conocimientos y opiniones de
forma oral y escrita, y muestra interés por la
lectura de textos.

CCL, CD
CMCT
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defender opiniones,
y desarrollo de
actitudes de respeto
y colaboración al
trabajar en grupo.
-Experimentación en
Biología y geología:
obtención y selección
de información a
partir de la selección
y recogida de datos
de una
experimentación.
-Conocimiento y uso
de materiales,
técnicas y recursos
expresivos

7. Conocer y usar de forma
responsable las TIC, usar
estrategias para tratar la
información, convertirla en
conocimiento propio y
aplicarla a distintos contextos,
y participar de forma activa en
el propio proceso de
aprendizaje.

7.1. Obtiene y organiza información, trabaja
con el esquema de la unidad, y utiliza los
recursos digitales con interés y
responsabilidad.

CCL, CD
CMCT,
CAA

8. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora de
afrontar los problemas y de
defender opiniones, y
desarrollar actitudes de
respeto y colaboración a la
hora de trabajar en grupo.

8.1. Muestra una actitud emprendedora,
acepta los errores al autoevaluarse,
persevera en las tareas de recuperación, y
participa activamente en los ejercicios de
aprendizaje cooperativo.

CCL, CD
CMCT,
CAA,
CSC,
SIEE

9. Realizar un trabajo
experimental con ayuda de un
guion de prácticas de
describiendo su ejecución e
interpretando sus resultados.

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

CCL, CD
CMCT,
CSYC

9.2. 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.

CCL, CD
CMCT,
CAA,
CSC,
SIEP

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

10.1. Utiliza materiales y recursos artísticos
para la participación en el concurso de dibujo
sobre las células.

CCL, CD
CMCT,
CEC

UNIDAD 2. MONERAS, PROTOCTISTAS Y HONGOS
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-El reino moneras: las
bacterias, funciones
vitales y tipos. Las
bacterias, las personas
y el medio.

1. Conocer las
características de los seres
más representativos del
reino monera, y los efectos
beneficiosos y perjudiciales
que estos seres tienen sobre

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

1.1. Describe las funciones vitales de las
bacterias.

CCL CD,
CMCT

1.2 Identifica los diferentes tipos de bacterias.

CCL, CD,
CMCT,
CEC
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-El reino protoctistas:
características y grupos
que incluye.

otros seres vivos y las
personas.

1.3. Conoce los efectos que las bacterias
tienen sobre otros seres.

CCL, CD
CSC SIE,
CMCT,

2.1. Describe las características de los
protozoos y conoce los efectos que tienen
para las personas.

CCL, CD
CMCT,
CSYC

2.2 Describe las características de las algas y
conoce los efectos beneficiosos que tienen
para el ser humano.

CCL, CD
CMCT,
CAA

2.3. Reconoce las semejanzas y las diferencias
existentes entre los protozoos y las algas.

CCL, CD
CMCT,
CAA

3. Describir las
características generales de
los hongos, identificar los
principales tipos y conocer
los principales beneficios y
perjuicios que ocasionan.

3.1. Describe las características de los hongos
e identifica los principales grupos.

CCL, CD
CMCT,

3.2. Conoce los beneficios y los perjuicios que
los hongos tienen para el ser humano.

CCL, CD
CMCT,
CSYC

4. Comprender
informaciones, y adquirir
vocabulario sobre los seres
vivos, expresar
conocimientos y opiniones
de forma oral y escrita, y
mostrar interés por la
lectura de textos.

4.1. Comprende los textos y las diferentes
informaciones obtenidas a lo largo de la
unidad, adquiere vocabulario sobre los seres
vivos de los reinos monera, protoctistas y
hongos, expresa conocimientos y opiniones de
forma oral y escrita, y muestra interés por la
lectura de textos.

CCL, CD
CMCT

5.1. Obtiene y organiza información, trabaja
con el esquema de la unidad, y utiliza los
recursos digitales con interés y
responsabilidad.

CCL, CD,
CAA
CMCT

-Conocimiento y uso
responsable de las TIC
al investigar sobre los
moneras, los
protoctistas y los
hongos.

5. Conocer y usar de forma
responsable las TIC, usar
estrategias para tratar la
información, convertirla en
conocimiento propio y
aplicarla a distintos
contextos, y participar de
forma activa en el propio
proceso de aprendizaje.

-Uso de estrategias
para tratar la
información,
convertirla en
conocimiento propio y
aplicarla a distintos
contextos, y
participación activa en

6. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora de
afrontar los problemas y de
defender opiniones, y
desarrollar actitudes de
respeto y colaboración a la
hora de trabajar en grupo.

6.1. Muestra una actitud emprendedora,
acepta los errores al autoevaluarse, persevera
en las tareas de recuperación, y participa
activamente en los ejercicios de aprendizaje
cooperativo.

CCL,
CMCT,
CD, CAA,
CSYC,
SIEP

-Los protozoos:
características
generales y relación
con las personas y el
medio.
-Las algas:
características
generales y relación
con las personas y el
medio.
-El reino de los hongos:
características
generales. Los tipos de
hongos.
-Los hongos, las
personas y el medio:
beneficios y perjuicios
que ocasionan los
hongos.
-Comprensión de
informaciones,
adquisición de
vocabulario, uso de la
lengua como
instrumento de
comunicación y
mantenimiento de una
actitud favorable hacia
la lectura.

2. Conocer las
características generales de
los protozoos y de las algas,
y describir las semejanzas y
diferencias existentes entre
ellos, e identificar los
efectos beneficiosos y
perjudiciales que ocasionan
a otros seres vivos y al ser
humano.
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el propio proceso de
aprendizaje.
- Iniciativa y
perseverancia a la hora
de afrontar los
problemas y de
defender opiniones, y
desarrollo de actitudes
de respeto y
colaboración al
trabajar en grupo.
- Experimentación en
Biología y geología:
obtención y selección
de información a partir
de la selección y
recogida de datos de
una experimentación.

7. Realizar un trabajo
experimental con ayuda de
un guion de prácticas de
describiendo su ejecución e
interpretando sus
resultados.

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

CCL,
CMCT,
CD,
CSYC,
SIEP

7.2. 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.

CCL, CD,
CMCT,
CAA,
CSYC,
SIEP

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

8.1. Utiliza materiales y recursos artísticos para
realizar dibujos de bacterias, protozoos, algas
y hongos.

CCL, CD,
CMCT,
CEC

- Conocimiento y uso
de materiales, técnicos
y recursos expresivos.

UNIDAD 3. LAS PLANTAS
CONTENIDOS
-El reino plantas.
Características
generales.
-La nutrición en las
plantas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Diferenciar las
características generales de
las plantas, sus funciones
vitales y su clasificación.

-La relación en las
plantas.
-La reproducción
asexual en las plantas.
-La reproducción
alternante en las
plantas sin semilla.
-La reproducción
sexual en las plantas
con semillas.

2. Analizar cómo se lleva a
cabo la nutrición en las
plantas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

1.1. Conoce las características generales de las
plantas y describe cada una de sus partes.

CCL,
CD,
CMCT
CEC

1.2. Describe las funciones vitales de las plantas.

CCL, CD
CMCT

1.3. Conoce la clasificación de las plantas.

CCL, CD
CMCT

2.1. Describe cómo se produce la obtención de
nutrientes.

CCL, CD
CMCT,
CEC

2.2. Identifica dónde y cómo se produce la
fotosíntesis.

CCL, CD
CMCT,
SYC

2.3. Conoce el proceso de la respiración en la
planta, dónde se realiza y los productos que
utiliza y produce.

CCL, CD
CMCT
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-La clasificación de las
plantas. Las
espermatofitas.
-La clasificación de las
plantas. Las plantas sin
semilla.
-Las plantas, las
personas y el medio.
-Comprensión de
informaciones,
adquisición de
vocabulario, uso de la
lengua como
instrumento de
comunicación y
mantenimiento de una
actitud favorable hacia
la lectura.
-Conocimiento y uso
responsable de las TIC
al investigar sobre las
plantas.
-Uso de estrategias
para tratar la
información,
convertirla en
conocimiento propio y
aplicarla a distintos
contextos, y
participación activa en
el propio proceso de
aprendizaje.
-Iniciativa y
perseverancia a la hora
de afrontar los
problemas y de
defender opiniones, y
desarrollo de actitudes
de respeto y
colaboración al
trabajar en grupo.
-Experimentación en
Biología y geología:
obtención y selección

3. Conocer cómo se lleva a
cabo la función de relación
en las plantas.

4. Comprender y reconocer
los tipos de reproducción
asexual en las plantas.

5. Conocer cómo se lleva a
cabo la reproducción
alternante en las plantas sin
semillas.

6. Detallar la reproducción
sexual de las plantas con
semillas.

2.4. Esquematiza cómo se distribuyen la savia
bruta y la savia elaborada por la planta.

CCL,
CD,
CMCT,
CA, CEC

2.5. Conoce cuáles son las sustancias de desecho
que expulsan las plantas.

CCL,
CD,
CMCT

3.1. Describe cómo reaccionan las plantas ante
los estímulos.

CCL, CD
CMCT

3.2. Distingue entre tropismos y nastias, y sabe
poner ejemplos de estos.

CCL, CD
CMCT

3.3 Conoce la modificación de procesos vitales
de las plantas como reacción a algunos
estímulos.

CCL, CD
CMCT,
CAA

4.1. Conoce las formas de reproducción asexual
de las plantas.

CCL,
CD,
CMCT

4.2. Sabe poner ejemplos de reproducción
asexual de plantas que se encuentran en el
entorno más próximo.

CCL,
CD,
CMCT,
SIEP

5.1. Identifica la fase sexual y la asexual de la
reproducción alternante.

CCL,
CD,
CMCT,
CAA

5.2. Esquematiza los pasos que se producen en
un organismo en el que tiene lugar la
reproducción alternante.

CCL, CD
CMCT,
CEC,
CAA

6.1. Identifica las etapas de las que consta la
reproducción sexual.

CCL,
CD,
CMCT

6.2. Describe las partes de la flor y las dibuja.

CCL,
CD,
CMCT,
CEC

6.3. Comprende y diferencia la polinización y sus
tipos.

CCL,
CD,
CMCT
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de información a partir
de la selección y
recogida de datos de
una experimentación.

6.4. Explica cómo se produce la fecundación.

CCL,
CD,
CMCT

6.5. Conoce cómo se forma la semilla y el fruto y
cómo se produce la dispersión y la germinación
de las semillas.

CCL,
CD,
CMCT

7. Conocer cómo se
clasifican las plantas
espermatofitas.

7.1. Establece las diferencias entre
gimnospermas y angiospermas, fijándose en
algunas características como las hojas y las
flores.

CCL,
CD,
CMCT

8. Establecer la clasificación
de las plantas sin semillas.

8.1. Sabe las diferencias existentes entre los
musgos y los helechos.

CCL,
CD,
CMCT,
CAA

9. Valorar la relación entre
las plantas, las personas y el
medio.

9.1. Describe la importancia económica de las
plantas más comunes de su entorno, así como su
utilidad para el medio ambiente.

CCL,
CD,
CMCT,
CSYC,
SIEP

10. Comprender
informaciones, adquirir
vocabulario sobre las
características, las
estructuras y los modos en
que realizan las funciones
vitales las plantas, expresar
conocimientos y opiniones
de forma oral y escrita, y
mostrar interés por la
lectura de textos sobre
estos seres vivos.

10.1. Comprende informaciones, adquiere
vocabulario sobre las plantas, expresa
conocimientos y opiniones de forma oral y
escrita, y muestra interés por la lectura de textos
referidos a las mismas.

CCL,
CD,
CMCT

11. Conocer y usar de forma
responsable las TIC,
observar e interpretar
imágenes, usar estrategias
para tratar la información,
convertirla en conocimiento
propio y aplicarla a distintos
contextos, y participar de
forma activa en el propio
proceso de aprendizaje.

11.1. Obtiene y organiza información, trabaja
con el esquema de la unidad, y utiliza los
recursos digitales con interés y responsabilidad.

CCL,
CD,
CMCT,
CAA

12. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora de
afrontar los problemas y de

12.1. Muestra una actitud emprendedora,
acepta los errores al autoevaluarse, persevera
en las tareas de recuperación y participa

CCL,
CD,
CMCT,

-Conocimiento y uso de
materiales técnicos y
recursos expresivos.
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defender opiniones, y
desarrollar actitudes de
respeto y colaboración a la
hora de trabajar en grupo.

activamente en los ejercicios de aprendizaje
cooperativo.

CAA,
CSYC,
SIEP

13. Realizar un trabajo
experimental con ayuda de
un guion de prácticas de
describiendo su ejecución e
interpretando sus
resultados.

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

CCL,
CD,
CMCT,
CSYC

13.2. 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.

CCL,
CD,
CMCT,
CAA,
CSYC,
CIEP

14.1. Utiliza materiales y recursos artísticos para
la elaboración de esquemas sobre las plantas y
sus funciones vitales.

CCL,
CD,
CMCT,
CEC

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

UNIDAD 4. LOS ANIMALES. CARACTERÍSTICAS GENERALES
CONTENIDOS
-¿Qué caracteriza a los
animales?
-La nutrición en los
animales: la obtención
de nutrientes.
-La nutrición en los
animales: la respiración.
-La nutrición en los
animales: la circulación
y la excreción.
-La relación en los
animales: los
receptores.
-La relación en los
animales: la
coordinación.
-La relación en los
animales: los efectores.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

1. Conocer las
características generales de
los animales.

1.1. Conoce la existencia de una gran variedad
de animales, cuáles son sus funciones vitales y
establece las diferencias entre invertebrados y
vertebrados.

CCL,
CD,
CMCT,
CAA

2. Diferenciar entre
alimentación y digestión.
Distinguir entre animales sin
y con aparato digestivo y los
tipos de aparatos digestivos
que presentan.

2.1. Define alimentación y digestión. Conoce
animales sin aparato digestivo y animales con
aparato digestivo.

CCL,
CD,
CMCT

2.2. Describe los tipos de aparatos digestivos de
los animales en general.

CCL,
CD,
CMCT,

3. Reconocer las diferencias
entre los animales que para
la función de la respiración
toman el oxígeno del agua y
los que lo toman del aire.

3.1. Establece las diferencias entre los animales
que intercambian gases a través de la superficie
de su cuerpo y los que lo hacen a través de
branquias o pulmones.

CCL,
CD,
CMCT,
CAA

4. Conocer que la
circulación y la excreción
son procesos de la nutrición
de los animales, así como

4.1. Distingue entre un aparato circulatorio
abierto y cerrado, y conoce los órganos
excretores de los animales más comunes.

CCL,
CD,
CMCT,
CAA
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-La reproducción en los
animales.
-Conocimiento y uso
responsable de las TIC
al investigar sobre
animales.
-Uso de estrategias para
tratar la información,
convertirla en
conocimiento propio y
aplicarla a distintos
contextos, y
participación activa en
el propio proceso de
aprendizaje.
-Iniciativa y
perseverancia a la hora
de afrontar los
problemas y de
defender opiniones, y
desarrollo de actitudes
de respeto y
colaboración al trabajar
en grupo.
-Experimentación en
Biología y geología:
obtención y selección
de información a partir
de la selección y
recogida de datos de
una experimentación.
-Conocimiento y uso de
materiales, técnicas y
recursos expresivos.

los tipos de aparatos
circulatorios y los órganos
de la excreción.
5. Comprender que los
animales poseen receptores
para captar los estímulos y
llevar a cabo la función de
relación.

5.1. Define órganos sensoriales y diferencia
fotorreceptores, mecanorreceptores y
quimiorreceptores, señalando algún ejemplo.

CCL,
CD,
CMCT,
SIEP

6. Conocer y diferenciar los
sistemas de coordinación de
los animales.

6.1. Establece la diferencia entre sistema
nervioso y endocrino, y conoce la función de las
neuronas.

CCL,
CD,
CMCT

7. Entender que la
respuesta a los estímulos la
realizan los efectores.

7.1. Conoce el papel de los músculos en la
ejecución de la respuesta a estímulos.

CCL,
CD,
CMCT

8. Diferenciar los tipos de
reproducción en animales,
así como el mecanismo de
la fecundación y el
desarrollo embrionario.

8.1. Conoce la diferencia entre reproducción
asexual y sexual.

CCL,
CD,
CMCT

8.2. Describe el proceso de la fecundación y
diferencia las etapas del desarrollo del cigoto.

CCL,
CD,
CMCT,
CAA

9. Conocer y usar de forma
responsable las TIC,
observar e interpretar
imágenes, usar estrategias
para tratar la información,
convertirla en conocimiento
propio y aplicarla a distintos
contextos, y participar de
forma activa en el propio
proceso de aprendizaje.

9.1. Obtiene y organiza información, trabaja con
el esquema de la unidad y utiliza los recursos
digitales con interés y responsabilidad.

CCL,
CD,
CMCT,
CAA

10. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora de
afrontar los problemas y de
defender opiniones, y
desarrollar actitudes de
respeto y colaboración a la
hora de trabajar en grupo.

10.1. Muestra una actitud emprendedora,
acepta los errores al autoevaluarse, persevera
en las tareas de recuperación y participa
activamente en los ejercicios de aprendizaje
cooperativo.

CCL,
CD,
CMCT,
CAA,
CSYC,
SIEP

11. Realizar un trabajo
experimental con ayuda de
un guion de prácticas de
describiendo su ejecución e

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

CCL,
CD,
CMCT,
CSYC
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interpretando sus
resultados.

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

11.2. 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.

CCL,
CD,
CMCT,
CAA,
CSYC,
SIEP

12.1. Utiliza materiales y recursos artísticos para
la realización de láminas de los aparatos
digestivos, respiratorio, etc., de determinados
animales.

CCL,
CD,
CMCT,
CEC

UNIDAD 5. LOS INVERTEBRADOS
CONTENIDOS
-Los poríferos y los
cnidarios.
-Los gusanos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Los equinodermos.
-Los invertebrados y las
personas.
-Comprensión de
informaciones,
adquisición de
vocabulario, uso de la
lengua como
instrumento de
comunicación y
mantenimiento de una
actitud favorable hacia
la lectura.
-Conocimiento y uso
responsable de las TIC al
investigar sobre los
animales invertebrados.
-Uso de estrategias para
tratar la información,
convertirla en

CC

1. Diferenciar y conocer las
características de poríferos
y cnidarios.

1.1. Conoce las características principales de
poríferos y cnidarios, y realiza esquemas de
estos organismos señalando las principales
características.

CCL,
CD,
CMCT,
CAA,
CEC

2. Establecer las diferencias
entre los distintos grupos de
gusanos.

2.1. Diferencia los platelmintos, los nemátodos
y los anélidos, y comprende su importancia con
relación al ser humano.

CCL,
CD,
CMCT,
CSYC

3. Conocer las
características de los
moluscos y en concreto de
los ejemplares más
comunes para el ser
humano.

3.1. Clasifica los moluscos más sencillos y
conoce sus características.

CCL,
CD,
CMCT,

4. Conocer las
características de los
artrópodos y establecer las
diferencias entre los
distintos grupos.

4.1. Establece las diferencias existentes entre
arácnidos, crustáceos y miriápodos e insectos.

CCL,
CD,
CMCT,
CSYC

5. Comprender la
organización común de los
equinodermos y las
diferentes formas que
pueden presentar.

5.1. Diferencia las distintas formas en que se
pueden presentar los equinodermos y sabe
interpretar el esquema de funcionamiento del
sistema ambulacral.

CCL,
CD,
CMCT,

-Los moluscos.
-Los artrópodos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
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conocimiento propio y
aplicarla a distintos
contextos, y
participación activa en el
propio proceso de
aprendizaje.
-Iniciativa y
perseverancia a la hora
de afrontar los
problemas y de
defender opiniones, y
desarrollo de actitudes
de respeto y
colaboración al trabajar
en grupo.
-Experimentación en
Biología y geología:
obtención y selección de
información a partir de
la selección y recogida
de datos de una
experimentación.
-Conocimiento y uso de
materiales, técnicos y
recursos

6. Estudiar la relación de los
invertebrados con el ser
humano o con la actividad
humana.

6.1. Comprende su importancia con relación al
ser humano.

CCL,
CD,
CMCT,
CSYC

6.2. Comprende la importancia de los insectos
por su abundancia y por su repercusión en la
vida del ser humano.

CCL,
CD,
CMCT,
CSYC

7. Comprender
informaciones, y adquirir
vocabulario sobre los seres
vivos, expresar
conocimientos y opiniones
de forma oral y escrita, y
mostrar interés por la
lectura de textos.

7.1. Comprende los textos y las diferentes
informaciones obtenidas a lo largo de la unidad,
adquiere vocabulario sobre los seres vivos,
expresa conocimientos y opiniones de forma
oral y escrita, y muestra interés por la lectura
de textos.

CCL,
CD,
CMCT

8. Conocer y usar de forma
responsable las TIC,
observar e interpretar
imágenes, usar estrategias
para tratar la información,
convertirla en conocimiento
propio y aplicarla a distintos
contextos, y participar de
forma activa en el propio
proceso de aprendizaje.

8.1. Obtiene y organiza información, trabaja
con el esquema de la unidad, y utiliza los
recursos digitales con interés y responsabilidad.

CCL, CD
CMCT,
CAA

9. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora de
afrontar los problemas y de
defender opiniones, y
desarrollar actitudes de
respeto y colaboración a la
hora de trabajar en grupo.

9.1. Muestra una actitud emprendedora, acepta
los errores al autoevaluarse, persevera en las
tareas de recuperación, y participa activamente
en los ejercicios de aprendizaje cooperativo.

CCL,
CD,
CMCT,
CAA,
CSYC,
SIEP

10. Realizar un trabajo
experimental con ayuda de
un guion de prácticas de
describiendo su ejecución e
interpretando sus
resultados.

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

CCL,
CD,
CMCT,
CSYC

10.2. 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.

CCL, CD
CMCT,
CAA,
CSYC,
SIEP
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11. Utilizar diversos
materiales, técnicas,
códigos y recursos artísticos
en la realización de
creaciones propias.

11.1. Utiliza materiales y recursos artísticos
para la elaboración de dibujos de los diferentes
grupos de invertebrados.

CCL,
CD,
CMCT,
CEC

UNIDAD 6. LOS VERTEBRADOS
CONTENIDOS
-Los peces:
características
generales, alimentación
y reproducción. Los
principales grupos de
peces.
-Los anfibios:
características generales
y reproducción. Los
principales tipos de
anfibios.
-Los reptiles: principales
características, la
alimentación y la
reproducción.
Principales tipos de
reptiles.
-Las aves: características
generales, alimentación
y reproducción.
Principales tipos de aves.
-Los mamíferos:
características
generales, alimentación
y reproducción.
Principales grupos de
mamíferos.
-El ser humano: un
mamífero especial.
-Los vertebrados y las
personas.
-Comprensión de
informaciones,
adquisición de

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

1. Describir las
características principales
de los peces.

1.1. Describe las principales características de
los peces.

CCL,
CD,
CMCT

2. Identificar las
características que
diferencian a los dos
grandes grupos de peces.

2.1. Diferencia un pez óseo de uno cartilaginoso
porque conoce las características diferentes
que poseen.

CCL,
CD,
CMCT,

3. Conocer las principales
características de los
anfibios y describir como
llevan a cabo la
reproducción.

3.1. Identifica las características más
destacadas de los anfibios.

CCL,
CD,
CMCT

3.2. Describe el ciclo biológico de un anfibio.

CCL,
CD,
CMCT

4. Conocer los principales
grupos de anfibios y sus
características más
destacadas.

4.1. Reconoce las características que
diferencian a los distintos grupos de anfibios.

CCL,
CD,
CMCT

5. Conocer las principales
características de los
reptiles, como es su
alimentación y su
reproducción.

5.1. Describe los principales caracteres de los
reptiles, conoce cómo se alimentan y cómo se
reproducen.

CCL,
CD,
CMCT

6. Diferenciar los principales
grupos de reptiles.

6.1. Identifica a los diferentes grupos de reptiles
y conoce sus características.

CCL,
CD,
CMCT

7. Describir las principales
características de las aves e
identificar aquellas que
están relacionadas con el
vuelo.

7.1. Reconoce las principales características de
las aves.

CCL,
CD,
CMCT

7.2. Describe las características que permiten el
vuelo a las aves.

CCL,
CD,
CMCT
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vocabulario, uso de la
lengua como
instrumento de
comunicación y
mantenimiento de una
actitud favorable hacia
la lectura.
-Conocimiento y uso
responsable de las TIC al
investigar sobre los
seres vivos.
-Uso de estrategias para
tratar la información,
convertirla en
conocimiento propio y
aplicarla a distintos
contextos, y
participación activa en el
propio proceso de
aprendizaje
-Iniciativa y
perseverancia a la hora
de afrontar los
problemas y de
defender opiniones, y
desarrollo de actitudes
de respeto y
colaboración al trabajar
en grupo.
-Experimentación en
Biología y geología:
obtención y selección de
información a partir de
la selección y recogida
de datos de una
experimentación.

8. Diferenciar los principales
grupos de aves.

8.1. Diferencia los principales grupos de aves.

CCL,
CD,
CMCT

9. Identificar las
características más
importantes de los
mamíferos.

9.1. Conoce las principales características de los
mamíferos.

CCL,
CD,
CMCT

10. Diferenciar los distintos
grupos de mamíferos.

10.1. Distingue los diferentes grupos de
mamíferos y sabe poner ejemplos de cada uno
de ellos.

CCL,
CD,
CMCT,
SIEP

11. Describir las
características que
diferencian al hombre de
otros mamíferos.

11.1. Distingue las características propias del
hombre que le diferencian de otros mamíferos.

CCL,
CD,
CMCT

12. Conocer la importancia
de los vertebrados para las
personas de los mamíferos.

12.1. Sabe la importancia que tienen los
vertebrados para las personas.

CCL,
CD,
CMCT,
CSYC

13. Comprender
informaciones, y adquirir
vocabulario sobre los seres
vivos, expresar
conocimientos y opiniones
de forma oral y escrita, y
mostrar interés por la
lectura de textos.

13.1. Comprende los textos y las diferentes
informaciones obtenidas a lo largo de la unidad,
adquiere vocabulario sobre los seres vivos,
expresa conocimientos y opiniones de forma
oral y escrita, y muestra interés por la lectura
de textos.

CCL,
CD,
CMCT

14. Conocer y usar de forma
responsable las TIC, usar
estrategias para tratar la
información, convertirla en
conocimiento propio y
aplicarla a distintos
contextos, y participar de
forma activa en el propio
proceso de aprendizaje.

14.1. Obtiene y organiza información, trabaja
con el esquema de la unidad, y utiliza los
recursos digitales con interés y responsabilidad.

CCL,
CD,
CMCT,
CAA

15. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora de
afrontar los problemas y de
defender opiniones, y
desarrollar actitudes de
respeto y colaboración a la
hora de trabajar en grupo.

15.1. Muestra una actitud emprendedora,
acepta los errores al autoevaluarse, persevera
en las tareas de recuperación, y participa
activamente en los ejercicios de aprendizaje
cooperativo.

CCL,
CD,
CMCT,
CAA,
CSYC,
SIEP
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16. Realizar un trabajo
experimental con ayuda de
un guion de prácticas de
describiendo su ejecución e
interpretando sus
resultados.

16.1. 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.

CCL,
CD,
CMCT,
CAA,
CSYC,
SIEP

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

17.1. Utiliza materiales y recursos artísticos
para realizar dibujos de algunos animales
vertebrados.

CCL,
CD,
CMCT,
CEC

UNIDAD 7. LA BIODIVERSIDAD Y LA HISTORIA DE LA VIDA EN LA TIERRA.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

-Los componentes del
ecosistema. La
biocenosis, el biotopo y
sus interacciones en el
ecosistema.

1. La biocenosis, el biotopo
y sus interacciones en el
ecosistema.

1.1. Define ecosistema, identifica los
componentes bióticos de la biocenosis y
abióticos del biotopo, y reconoce algunas
relaciones que se establecen entre ellos.

CCL,
CD,
CMCT

-Las relaciones en la
biocenosis.

2. Explicar las relaciones
existentes entre los
organismos del ecosistema.

2.1. Define nivel trófico y explica las
características de los niveles tróficos del
ecosistema.

CCL,
CD,
CMCT

2.2. Diferencia entre relación intraespecífica e
interespecífica y conoce las principales
asociaciones.

CCL,
CD,
CMCT

3. Conocer las
características de los
ecosistemas terrestres y
acuáticos.

3.1. Conoce las características de los dos tipos
principales de ecosistemas: los terrestres y lo
acuáticos.

CCL,
CD,
CMCT

4. Conocer el estado de
equilibrio de los
ecosistemas y sus
mecanismos de
autorregulación.

4.1. Enumera las características de los
ecosistemas en equilibrio y las causas de su
pérdida.

CCL,
CD,
CMCT,
CSYC

5. Definir biodiversidad y
conocer su importancia.

5.1. Define el concepto de biodiversidad y
justifica su importancia como fuente de
recursos para el ser humano y para el
mantenimiento del equilibrio de la biosfera.

CCL,
CD,
CMCT,
CSYC

-Tipos de ecosistemas.
-El equilibrio en los
ecosistemas. -Las
características de los
ecosistemas en
equilibrio.
-La biodiversidad y su
importancia El
concepto de
biodiversidad.
-La biodiversidad como
recurso.
-La biodiversidad y el
mantenimiento del
equilibrio de la biosfera.
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-La pérdida y la
conservación de la
biodiversidad.
-Medidas para proteger
la biodiversidad.
-El origen de la
biodiversidad La
biodiversidad y la
adaptación.
-La biodiversidad y la
evolución.
-Los fósiles nos permiten
estudiar la evolución.
-La historia de la vida en
la Tierra.
-Comprensión de
informaciones,
adquisición de
vocabulario, uso de la
lengua como
instrumento de
comunicación y
mantenimiento de una
actitud favorable hacia la
lectura.
-Conocimiento y uso
responsable de las TIC al
investigar sobre los seres
vivos.
-Uso de estrategias para
tratar la información,
convertirla en
conocimiento propio y
aplicarla a distintos
contextos, y
participación activa en el
propio proceso de
aprendizaje.
-Iniciativa y
perseverancia a la hora
de afrontar los
problemas y de defender
opiniones, y desarrollo
de actitudes de respeto y

6. Conocer las principales
causas de la pérdida de
biodiversidad y proponer
algunas soluciones para su
conservación.

6.1. Define extinción, conoce las principales
causas de la pérdida de biodiversidad y las
relaciona con algunas medidas para su
conservación.

CCL,
CD,
CMCT

7. Reconocer la evolución
biológica como el
mecanismo del que origina
la biodiversidad.

7.1. Explica la adaptación como la adecuación
de los organismos a las condiciones del medio,
distingue sus tipos y reconoce el proceso de la
evolución como el mecanismo de aparición de
nuevas especies.

CCL,
CD,
CMCT

8. Comprender
informaciones, y adquirir
vocabulario sobre los seres
vivos, expresar
conocimientos y opiniones
de forma oral y escrita, y
mostrar interés por la
lectura de textos.

8.1. Comprende los textos y las diferentes
informaciones obtenidas a lo largo de la unidad,
adquiere vocabulario sobre los seres vivos,
expresa conocimientos y opiniones de forma
oral y escrita, y muestra interés por la lectura
de textos.

CCL,
CD,
CMCT

9. Conocer y usar de forma
responsable las TIC, usar
estrategias para tratar la
información, convertirla en
conocimiento propio y
aplicarla a distintos
contextos, y participar de
forma activa en el propio
proceso de aprendizaje.

9.1. Obtiene y organiza información, trabaja
con el esquema de la unidad, y utiliza los
recursos digitales con interés y responsabilidad.

CCL,
CD,
CMCT,
CAA

10. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora de
afrontar los problemas y de
defender opiniones, y
desarrollar actitudes de
respeto y colaboración a la
hora de trabajar en grupo.

10.1. Muestra una actitud emprendedora,
acepta los errores al autoevaluarse, persevera
en las tareas de recuperación, y participa
activamente en los ejercicios de aprendizaje
cooperativo.

CCL,

11. Realizar un trabajo
experimental con ayuda de
un guion de prácticas de
describiendo su ejecución e
interpretando sus
resultados.

11.1. 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.

CCL,
CMCT,
CD,
SIEP

12. Elaborar trabajos con
pulcritud y sentido estético.

12.1. Realiza presentaciones sobre la
importancia de la biodiversidad.

CCL,
CMCT,
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colaboración al trabajar
en grupo.

CD,
CECT

-Experimentación en
Biología y geología:
obtención y selección de
información a partir de la
selección y recogida de
datos de una
experimentación.
-Conocimiento, aprecio y
uso de diversas técnicas
expresivas.

UNIDAD 8. EL UNIVERSO Y LA TIERRA
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

-El Universo. El concepto
de universo.

1. Conocer los principales
modelos del universo
propuestos a lo largo de la
historia y explicar el modelo
de universo en expansión.

1.1. Conoce el modelo geocéntrico y el modelo
heliocéntrico, y los sitúa en su contexto
histórico.

CCL,
CD,
CMCT

1.2. Explica el concepto actual de universo en
expansión y la teoría del Big Bang, y conoce sus
principales componentes: galaxias, nebulosas y
estrellas.

CCL,
CD,
CMCT

2.1. Explica el concepto de unidad astronómica.

CMCT

2.2. Describe las características del Sol, los
planetas, los satélites y otros cuerpos celestes
que constituyen el sistema solar.

CCL,
CD,
CMCT

2.3. Explica el origen del sistema solar.

CCL,
CD,
CMCT,
SIEP

3.1. Describe la forma de la Tierra y conoce su
situación en el sistema solar.

CCL,
CD,
CMCT

3.2. Describe el movimiento de rotación de la
Tierra y su consecuencia: la existencia del día y
de la noche.

CCL,
CD,
CMCT,
CEC

3.3. Explica el movimiento de traslación de la
Tierra y su consecuencia: las estaciones del
año.

CCL,
CD,

-Los componentes del
universo: galaxias,
nebulosas y estrellas.
-El sistema solar. Los
componentes del
sistema solar.
-El origen del sistema
solar
-La Tierra como planeta.
Forma, situación y
movimientos.

2. Conocer los
componentes del sistema
solar y explicar su origen.

-La Luna, nuestro
satélite. Las
características de la
Luna.
-Los eclipses de Luna y
de Sol. Las mareas.
-Comprensión de
informaciones,
adquisición de
vocabulario, uso de la
lengua como
instrumento de
comunicación y
mantenimiento de una

3. Estudiar las
características de la Tierra
como planeta, describir sus
movimientos y explicar las
consecuencias de estos.
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actitud favorable hacia la
lectura.
-Conocimiento y uso
responsable de las TIC al
investigar sobre los seres
vivos.
-Uso de estrategias para
tratar la información,
convertirla en
conocimiento propio y
aplicarla a distintos
contextos, y
participación activa en el
propio proceso de
aprendizaje
-Iniciativa y
perseverancia a la hora
de afrontar los
problemas y de defender
opiniones, y desarrollo
de actitudes de respeto y
colaboración al trabajar
en grupo.
-Experimentación en
Biología y geología:
obtención y selección de
información a partir de la
selección y recogida de
datos de una
experimentación.
-Conocimiento y uso de
materiales, técnicas y
recursos expresivos.

CMCT,
CEC

4. Conocer las
características de la Luna y
los efectos que produce
sobre la Tierra.

4.1. Describe las características de la Luna y
explica sus movimientos y sus fases.

CCL,
CD,
CMCT,
CEC

4.2. Define el concepto de eclipse y explica los
eclipses de Luna y los eclipses de Sol.

CCL,
CD
CMCT

4.3. Define marea, pleamar y bajamar, y explica
las causas que originan las mareas

CCL,
CD,
CMCT,

5. Comprender
informaciones, y adquirir
vocabulario sobre el
universo, expresar
conocimientos y opiniones
de forma oral y escrita, y
mostrar interés por la
lectura de textos.

5.1. Comprende los textos y las diferentes
informaciones obtenidas a lo largo de la
unidad, adquiere vocabulario sobre el universo,
expresa conocimientos y opiniones de forma
oral y escrita, y muestra interés por la lectura
de textos.

CCL,
CD,
CMCT

6. Conocer y usar de forma
responsable las TIC, usar
estrategias para tratar la
información, convertirla en
conocimiento propio y
aplicarla a distintos
contextos, y participar de
forma activa en el propio
proceso de aprendizaje.

6.1. Obtiene y organiza información, trabaja
con el esquema de la unidad, y utiliza los
recursos digitales con interés y responsabilidad.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

7. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora de
afrontar los problemas y de
defender opiniones, y
desarrollar actitudes de
respeto y colaboración a la
hora de trabajar en grupo.

7.1. Muestra una actitud emprendedora,
acepta los errores al autoevaluarse, persevera
en las tareas de recuperación, y participa
activamente en los ejercicios de aprendizaje
cooperativo.

CCL,
CMCT,
CD,
CSYC,
SIEP

8. Realizar un trabajo
experimental con ayuda de
un guion de prácticas de
describiendo su ejecución e
interpretando sus
resultados.

8.1. 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

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP
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sus observaciones e interpretando sus
resultados.

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

9.1. Utiliza materiales y recursos artísticos para
la realización de dibujos de los movimientos de
la Tierra y la Luna.

CCL,
CMCT,
CD,
CEC

UNIDAD 9. LA ATMÓSFERA
CONTENIDOS
-La atmósfera:
composición y
estructura.
-Las funciones de la
atmósfera.
-La contaminación
atmosférica: los
contaminantes, sus
efectos y medidas para
reducirlos.
-Comprensión de
informaciones,
adquisición de
vocabulario, uso de la
lengua como
instrumento de
comunicación y
mantenimiento de una
actitud favorable hacia la
lectura.
-Conocimiento y uso
responsable de las TIC al
investigar sobre los seres
vivos.
-Uso de estrategias para
tratar la información,
convertirla en
conocimiento propio y
aplicarla a distintos
contextos, y
participación activa en el

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Conocer los principales
componentes que hay en la
atmósfera y las capas que en
ella se diferencian.

2. Conocer las principales
funciones que desempeña la
atmósfera: protectora, fuente
de gases necesarios para los
seres vivos y reguladora de la
temperatura terrestre.

3. Conocer ¿qué es la
contaminación atmosférica?,
los tipos de contaminantes
que hay, sus efectos sobre los
seres vivos y el medio
ambiente, y las medidas para
reducirlos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

1.1. Conoce cuales son los principales gases
que hay en la atmósfera, su abundancia y la
función que realiza cada uno de ellos.

CCL,
CMCT,
CD

1.2. Identifica las capas que se diferencian en
la atmósfera y describe sus características.

CCL,
CMCT,
CD

2.1. Explica el papel protector de la
atmósfera frente a las radiaciones solares y
al impacto de meteoritos.

CCL,
CMCT,
CD

2.2. Conoce qué gases atmosféricos son
necesarios para la vida y el papel que
desempeñan.

CCL,
CMCT,
CD,
CSYC

2.3. Describe el efecto invernadero,
mediante el cual la atmósfera regula la
temperatura de la superficie terrestre.

CCL,
CMCT,
CD

3.1. Conoce el fenómeno de la
contaminación atmosférica y los principales
contaminantes que la causan.

CCL,
CMCT,
CD

3.2. Explica los efectos de la contaminación
atmosférica y las consecuencias que tienen
para los seres vivos y el medio ambiente.

CCL,
CMCT,
CD,
CSYC

3.3. Describe las medidas contra la
contaminación atmosférica.

CCL,
CMCT,
CD,
SIEP,
CSYC
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propio proceso de
aprendizaje.
-Iniciativa y
perseverancia a la hora
de afrontar los
problemas y de defender
opiniones, y desarrollo
de actitudes de respeto y
colaboración al trabajar
en grupo.
-Experimentación en
Biología y geología:
obtención y selección de
información a partir de la
selección y recogida de
datos de una
experimentación.
-Conocimiento y uso de
materiales, técnicas y
recursos expresivos.

4. Comprender informaciones,
y adquirir vocabulario sobre
los seres vivos, expresar
conocimientos y opiniones de
forma oral y escrita, y mostrar
interés por la lectura de
textos.

4.1. Comprende los textos y las diferentes
informaciones obtenidas a lo largo de la
unidad, adquiere vocabulario sobre los seres
vivos, expresa conocimientos y opiniones de
forma oral y escrita, y muestra interés por la
lectura de textos.

CCL,
CMCT,
CD

5. Conocer y usar de forma
responsable las TIC, usar
estrategias para tratar la
información, convertirla en
conocimiento propio y
aplicarla a distintos contextos,
y participar de forma activa en
el propio proceso de
aprendizaje.

5.1. Obtiene y organiza información, trabaja
con el esquema de la unidad, y utiliza los
recursos digitales con interés y
responsabilidad.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

6. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora de
afrontar los problemas y de
defender opiniones, y
desarrollar actitudes de
respeto y colaboración a la
hora de trabajar en grupo.

6.1. Muestra una actitud emprendedora,
acepta los errores al autoevaluarse,
persevera en las tareas de recuperación, y
participa activamente en los ejercicios de
aprendizaje cooperativo.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP

7. Realizar un trabajo
experimental con ayuda de un
guion de prácticas de
describiendo su ejecución e
interpretando sus resultados.

7.1. 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.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP

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

8.1. Utiliza materiales y recursos artísticos
para realizar exposiciones para la toma de
conciencia sobre la contaminación
atmosférica.

CCL,
CMCT,
CD,
CEC

UNIDAD 10. LA HIDROSFERA
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

-El agua de la hidrosfera.

1. Conocer los estados en los
que se encuentra el agua en la
Tierra y las propiedades que la

1.1. Describe los estados en los que se puede
encontrar el agua.

CCL,
CMCT,
CD
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-La distribución del agua
en la Tierra.

hacen indispensable para la
vida.

1.2. Conoce las propiedades más
importantes del agua.

CCL,
CMCT,
CD

2.1. Describe la importancia de los océanos y
los mares en la regulación del clima y como
hábitat de seres vivos.

CCL,
CMCT,
CD

2.2 Diferencia los tipos de aguas
continentales.

CCL,
CMCT,
CD

3. Detallar cómo se lleva a
cabo el ciclo del agua en la
naturaleza.

3.1. Conoce el ciclo del agua y explica los
cambios de estado que se producen en el
mismo.

CCL,
CMCT,
CD

4. Describir el uso del agua
que hace el ser humano y
valorar la importancia de no
contaminar el agua.

4.1. Relaciona las alteraciones y el uso que se
hace del agua con las consecuencias que
puede tener para la vida en la Tierra.

CCL,
CMCT,
CD,
CSYC

5. Describir en qué consiste
una gestión sostenible del
agua y cómo gestionarla de
forma sostenible.

5.1. Conoce las actuaciones que deben
realizarse para gestionar el agua de forma
sostenible.

CCL,
CMCT,
CD,
SIEP,
CSYC

6. Comprender informaciones,
y adquirir vocabulario sobre
los seres vivos, expresar
conocimientos y opiniones de
forma oral y escrita, y mostrar
interés por la lectura de
textos.

6.1. Comprende informaciones, adquiere
vocabulario sobre la hidrosfera, expresa
conocimientos y opiniones de forma oral y
escrita, y muestra interés por la lectura de
textos referidos a las mismas.

CCL,
CMCT,
CD

7. Conocer y usar de forma
responsable las TIC, observar e
interpretar imágenes, usar
estrategias para tratar la
información, convertirla en
conocimiento propio y
aplicarla a distintos contextos,
y participar de forma activa en
el propio proceso de
aprendizaje.

7.1. Obtiene y organiza información, trabaja
con el esquema de la unidad, y utiliza los
recursos digitales con interés y
responsabilidad.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

-El ciclo del agua.
- ¿Cómo consumimos el
agua?
-La gestión sostenible del
agua.
-Comprensión de
informaciones,
adquisición de
vocabulario, uso de la
lengua como
instrumento de
comunicación y
mantenimiento de una
actitud favorable hacia la
lectura.
-Conocimiento y uso
responsable de las TIC al
investigar sobre los seres
vivos.
-Uso de estrategias para
tratar la información,
convertirla en
conocimiento propio y
aplicarla a distintos
contextos, y
participación activa en el
propio proceso de
aprendizaje.
-Iniciativa y
perseverancia a la hora
de afrontar los
problemas y de defender
opiniones, y desarrollo
de actitudes de respeto y
colaboración al trabajar
en grupo.
-Experimentación en
Biología y geología:
obtención y selección de

2. Distinguir entre las aguas de
los océanos, las de los mares y
las continentales.
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información a partir de la
selección y recogida de
datos de una
experimentación.
-Conocimiento y uso de
materiales, técnicas y
recursos expresivos.

8. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora de
afrontar los problemas y de
defender opiniones, y
desarrollar actitudes de
respeto y colaboración a la
hora de trabajar en grupo.

8.1. Muestra una actitud emprendedora,
acepta los errores al autoevaluarse,
persevera en las tareas de recuperación y
participa activamente en los ejercicios de
aprendizaje cooperativo.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP

9. Realizar un trabajo
experimental con ayuda de un
guion de prácticas de
describiendo su ejecución e
interpretando sus resultados.

9.1. 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.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP

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

10.1 Utiliza materiales y recursos artísticos
para la realización de las actividades de la
unidad.

CCL,
CMCT,
CD,
CEC

UNIDAD 11. LA GEOSFERA (I). LOS MINERALES
CONTENIDOS
-Cómo es la Tierra
Capas que se diferencian
en la Tierra. El relieve de
la geosfera.
-Las capas de la
geosfera La litosfera y
las placas litosféricas.
-Los componentes de la
corteza terrestre: Los
minerales.
-Las propiedades de los
minerales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

1. Conocer las capas que se
diferencian en la Tierra.

1.1. Conoce las distintas capas que hay en la
Tierra y sabe cuál es su composición.

CCL,
CMCT,
CD

2. Identificar las distintas
formas del relieve que
aparecen en la geosfera tanto
en las zonas emergidas como
en las sumergidas.

2.1. Reconoce y describe las formas de
relieve de las zonas emergidas y sumergidas
de la geosfera.

CCL,
CMCT,
CD

3. Conocer las capas que se
diferencian en la geosfera y
explicar las características de
la litosfera.

3.1. Conoce las capas que forman la geosfera
y sabe cuáles son sus características.

CCL,
CMCT,
CD

3.2. Comprende qué es la litosfera y qué son
las placas litosféricas.

CCL,
CMCT,
CD

4.1. Comprende las características que debe
tener una sustancia para ser considerada
mineral.

CCL,
CMCT,
CD

-La clasificación de los
minerales.
-Los minerales que
utilizamos: Los cristales.
-Comprensión de
informaciones,

4. Comprender que es un
mineral y saber su relación con
las rocas.
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adquisición de
vocabulario, uso de la
lengua como
instrumento de
comunicación y
mantenimiento de una
actitud favorable hacia la
lectura.
-Conocimiento y uso
responsable de las TIC al
investigar sobre la
geosfera y los minerales
que la constituyen.
-Uso de estrategias para
tratar la información,
convertirla en
conocimiento propio y
aplicarla a distintos
contextos, y
participación activa en el
propio proceso de
aprendizaje.
-Iniciativa y
perseverancia a la hora
de afrontar los
problemas y de defender
opiniones, y desarrollo
de actitudes de respeto y
colaboración al trabajar
en grupo.
-Experimentación en
Biología y Geología:
obtención y selección de
información a partir de la
selección y recogida de
datos de una
experimentación.
-Conocimiento, aprecio y
uso de diversas técnicas
expresivas.

5. Conocer las principales
propiedades de los minerales
que permiten su
identificación.

5.1. Conoce las principales propiedades de
los minerales y es capaz de utilizarlas para,
identificar distintas muestras de minerales.

CCL,
CMCT,
CD,
SIEP

6. Reconocer los principales
grupos en que se clasifican los
minerales.

6.1. Conoce los grupos en que se clasifican
los minerales e identifica ejemplares de cada
uno de ellos

CCL,
CMCT,
CD

7. Conocer los principales
minerales de la geosfera que
utilizamos y cuáles son sus
aplicaciones.

7.1. Identifica los principales minerales de la
geosfera que utilizamos y describe cuáles
son sus aplicaciones.

CCL,
CMCT,
CD,
CSYC

8. Comprender informaciones,
y adquirir vocabulario sobre la
geosfera y los minerales que la
constituyen, expresar
conocimientos y opiniones de
forma oral y escrita, y mostrar
interés por la lectura de
textos.

8.1. Comprende los textos y las diferentes
informaciones obtenidas a lo largo de la
unidad, adquiere vocabulario sobre la
geosfera y los minerales que la constituyen,
expresa conocimientos y opiniones de forma
oral y escrita, y muestra interés por la lectura
de textos.

CCL,
CMCT,
CD

9. Conocer y usar de forma
responsable las TIC, usar
estrategias para tratar la
información, convertirla en
conocimiento propio y
aplicarla a distintos contextos,
y participar de forma activa en
el propio proceso de
aprendizaje.

9.1. Obtiene y organiza información, trabaja
con el esquema de la unidad, y utiliza los
recursos digitales con interés y
responsabilidad.

CCL
CMCT
CD
CAA

10. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora de
afrontar los problemas y de
defender opiniones, y
desarrollar actitudes de
respeto y colaboración a la
hora de trabajar en grupo.

10.1. Muestra una actitud emprendedora,
acepta los errores al autoevaluarse,
persevera en las tareas de recuperación, y
participa activamente en los ejercicios de
aprendizaje cooperativo.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIE

11. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora de
afrontar los problemas y de
defender opiniones, y
desarrollar actitudes de
respeto y colaboración a la
hora de trabajar en grupo.

11.1. 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.

CCL,
CMCT,
CD,
CSYC
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12. Elaborar trabajos con
pulcritud y sentido estético

11.2. 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

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP

11.2. Utiliza imágenes y dibujos de las capas
de la geosfera y los minerales

CCL,
CMCT,
CD,
CEC

UNIDAD 12. LA GEOSFERA (II). LAS ROCAS
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

-Los componentes de la
corteza terrestre: las
rocas. Concepto.
Propiedades de las rocas.

1. Saber qué es una roca,
reconocer las propiedades que
sirven para su identificación y
conocer los principales grupos
que existen.

1.1. Sabe qué es una roca, conoce sus
propiedades y los diferentes grupos que hay.

CCL,
CMCT,
CD

2. Conocer qué son las rocas
magmáticas y diferenciar los
principales grupos.

2.1. Define qué es una roca magmática,
reconoce los grupos en que se dividen e
identifica las rocas más representativas de
cada uno de ellos.

CCL,
CMCT,
CD

3. Conocer cómo se forman las
rocas metamórficas y
diferenciar los principales
grupos.

3.1. Explica cómo se forman las rocas
metamórficas, conoce los grupos en que se
dividen e identifica los representantes más
frecuentes de cada uno de ellos.

CLL,
CMCT,
CD

4. Diferenciar los principales
grupos de rocas sedimentarias
y los principales tipos de
combustibles fósiles.

4.1. Conoce los grupos en que se dividen las
rocas sedimentarias e identifica a los
principales ejemplares de cada uno de ellos.

CCL,
CMCT,
CD

4.2. Comprende cómo se originan los
combustibles fósiles y cuál es su utilización.

CCL,
CMCT,
CD

5. Conocer las principales
rocas utilizamos, sus
aplicaciones y su explotación.

5.1. Conoce las principales rocas de la
geosfera que utilizamos y cuáles son sus
principales aplicaciones.

CCL,
CMCT,
CD

5.2. Describe los distintos procesos que se
utilizan para extraer los recursos de la
geosfera.

CCL,
CMCT,
CD

-Las rocas magmáticas.
-Las rocas metamórficas.
-Las rocas metamórficas.
-Las rocas sedimentarias.
Tipos de rocas
sedimentarias. El carbón
y el petróleo.
-La utilización de las
rocas. La extracción de
los recursos de la
geosfera. El uso de los
combustibles fósiles.
-Comprensión de
informaciones,
adquisición de
vocabulario, uso de la
lengua como
instrumento de
comunicación y
mantenimiento de una
actitud favorable hacia la
lectura.
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-Conocimiento y uso
responsable de las TIC al
investigar sobre las
rocas.
-Uso de estrategias para
tratar la información,
convertirla en
conocimiento propio y
aplicarla a distintos
contextos, y
participación activa en el
propio proceso de
aprendizaje.
-Iniciativa y
perseverancia a la hora
de afrontar los
problemas y de defender
opiniones, y desarrollo
de actitudes de respeto y
colaboración al trabajar
en grupo.
-Experimentación en
Biología y Geología:
obtención y selección de
información a partir de la
selección y recogida de
datos de una
experimentación.
-Conocimiento, aprecio y
uso de diversas técnicas
expresivas.

6. Comprender informaciones,
y adquirir vocabulario sobre
las rocas expresar
conocimientos y opiniones de
forma oral y escrita, y mostrar
interés por la lectura de
textos.

6.1. Comprende los textos y las diferentes
informaciones obtenidas a lo largo de la
unidad, adquiere vocabulario sobre las rocas,
expresa conocimientos y opiniones de forma
oral y escrita, y muestra interés por la lectura
de textos.

CCL,
CMCT,
CD

7. Conocer y usar de forma
responsable las TIC, usar
estrategias para tratar la
información, convertirla en
conocimiento propio y
aplicarla a distintos contextos,
y participar de forma activa en
el propio proceso de
aprendizaje.

7.1. Obtiene y organiza información, trabaja
con el esquema de la unidad, y utiliza los
recursos digitales con interés y
responsabilidad.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

8. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora de
afrontar los problemas y de
defender opiniones, y
desarrollar actitudes de
respeto y colaboración a la
hora de trabajar en grupo.

8.1. Muestra una actitud emprendedora,
acepta los errores al autoevaluarse,
persevera en las tareas de recuperación, y
participa activamente en los ejercicios de
aprendizaje cooperativo.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP

9. Realizar un trabajo
experimental con ayuda de un
guion de prácticas
describiendo su ejecución e
interpretando sus resultados.

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

CLL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC

9.2. 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.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP

10.1. Utiliza imágenes y dibujos de las rocas
para realizar presentaciones.

CCL,
CMCT,
CEC

10. Elaborar trabajos con
pulcritud y sentido estético.

▪

T EMPORALIZACIÓN D E LAS U NIDADES :

Primer trimestre: Unidades 1, 2, 3 y 4
Segundo trimestre: Unidades 5, 6, 7 y 8
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Tercer trimestre: Unidades 9, 10, 11 y 12

▪

C ONTENIDOS IMPRESCINDIBLES EN 1 º DE ESO :

Debido a la pandemia de COVID-19, el tiempo que disponemos para impartir las clases
presenciales y, si fuera el caso, semipresenciales/online, es más corto que en condiciones
normales. Por ello, se han tenido que seleccionar unos contenidos imprescindibles para que el
alumnado de 1º de ESO adquiera los contenidos fundamentales e indispensables de la asignatura
en este nivel. Los contenidos imprescindibles para cada uno de los bloques de la asignatura de
Biología y Geología de 1º de la E.S.O.:
Unidad 1. La vida en la Tierra
- Explicación de las tres funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. Diferenciación
entre nutrición autótrofa y heterótrofa y entre reproducción sexual y asexual.
- Características comunes a todas las células y las diferencias entre las células procariotas y
las eucariotas. Diferencias entre la célula animal y la vegetal.
- Características de los cinco reinos: el tipo celular, el nivel de organización y el tipo de
nutrición.
Unidad 2. Moneras, Protoctistas y Hongos
- Descripción de las funciones vitales de las bacterias.
- Características de los protozoos. Efectos de los protozoos en las personas.
- Características de las algas. Efectos beneficiosos de las algas para el ser humano.
- Características de los hongos.
Unidad 3. Las Plantas.
- Características generales de las plantas y descripción de cada una de sus partes.
- Dónde y cómo se produce la fotosíntesis. Esquematización de cómo se distribuyen la savia
bruta y la savia elaborada por la planta.
- Formas de reproducción de las plantas.
- Partes de la flor y sus dibujos.
Unidad 4. Los animales. Características generales.
- Establecer las diferencias entre invertebrados y vertebrados.
- Definición de alimentación y de digestión.
- Diferenciar entre sistema nervioso y endocrino, y conocer la función de las neuronas.
- Diferenciar entre reproducción asexual y sexual.
Unidad 5. Los invertebrados.
- Características principales de poríferos y cnidarios.
- Diferenciación de las distintas formas en que se pueden presentar los equinodermos.
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- Características de los moluscos.
- Diferencias existentes entre arácnidos, crustáceos y miriápodos e insectos.
- Diferencias entre los platelmintos, los nematodos y los anélidos.
Unidad 6. Los vertebrados.
- Principales características de los peces.
- Características más destacadas de los anfibios.
- Principales caracteres de los reptiles; cómo se alimentan y cómo se reproducen.
- Principales características de las aves.
- Principales características de los mamíferos.
Unidad 7. La Biodiversidad y la historia de la vida en la Tierra.
- Definición de ecosistema. Componentes bióticos de la biocenosis y abióticos del biotopo.
- Definición de nivel trófico. Características de los niveles tróficos del ecosistema.
- Diferenciación entre relación intraespecífica e interespecífica. Conocer las principales
asociaciones.
- Características de los dos tipos principales de ecosistemas: los terrestres y lo acuáticos.
Unidad 8. El universo y la Tierra.
- Principales características del Sol, los planetas, los satélites y otros cuerpos celestes que
constituyen el sistema solar.
- Descripción de la forma de la Tierra y de su situación en el sistema solar.
- Movimiento de rotación de la Tierra y sus consecuencias: la existencia del día y de la noche.
- Movimiento de traslación de la Tierra y sus consecuencias: las estaciones del año.
Unidad 9. La atmósfera.
- Conocer los principales gases que hay en la atmósfera, su abundancia y la función que
realiza cada uno de ellos.
- Capas de la atmósfera y sus características.
- Conocer los gases atmosféricos que son necesarios para la vida y el papel que desempeñan.
Unidad 10. La hidrosfera.
- Estados en los que se puede encontrar el agua.
- Importancia de los océanos y los mares en la regulación del clima y como hábitat de seres
vivos.
- Ciclo del agua y los cambios de estado que se producen en el mismo.
Unidad 11. La geosfera (I). Los minerales.
- Distintas capas que hay en la Tierra y cuál es su composición.
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- Capas que forman la geosfera y cuáles son sus características.
- Principales minerales de la geosfera que utilizamos y sus aplicaciones.
Unidad 12. La geosfera (II). Las rocas.
- Conocer qué es una roca, sus propiedades y los diferentes grupos que hay.
- Principales rocas de la geosfera y cuáles son sus principales aplicaciones.

▪

C ONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

En las tablas anteriores quedan concretadas en cada unidad.

4.2 CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Este apartado ha quedado ya descrito en el apartado 2.5. de esta programación donde se analiza
para la etapa de Secundaria.

▪

C RITERIOS DE C ALIFICACIÓN EN 1 º DE ESO:

En cuanto a los criterios de calificación para alumnos de 1º de ESO:
●

En los exámenes, que son liberatorios, es imprescindible obtener, al menos, un 3 para
poder hacer la media para obtener una nota global.

Esta nota global se obtiene de la siguiente distribución porcentual:
- Un 40% la producción de trabajos, cuaderno de clases, actitud, participación y
comportamiento en clase:
●

Un 20% corresponderá a la producción de trabajos y cuaderno

●

El 20% restante será para el comportamiento, participación y actitud en general

- Un 60% las pruebas escritas.
●

La nota de exámenes se calculará realizando la media con los exámenes hechos.

●

Para poder realizar dicha media es necesario que la nota sea superior a 3.

Cabe destacar que se dará especial importancia al cuaderno de trabajo del alumno, porque sin
duda en él se refleja en buena medida el esfuerzo y las cualidades de cada uno de ellos, así como
también su actitud tanto en clase como en el trabajo diario.

4.3 ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE EN 1º DE ESO
LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES IMPRESCINDIBLES (50% de la nota) para cada uno de los
bloques de la asignatura de Biología y Geología de 1º de la E.S.O. son:

Unidad 1. La vida en la Tierra
2.2. Explica las tres funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. Diferencia entre
nutrición autótrofa y heterótrofa y entre reproducción sexual y asexual.
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3.1 Enuncia los principios de la teoría celular.
3.2. Cita las características comunes a todas las células y establece las diferencias entre las
células procariotas y las eucariotas.
3.3 Establece las diferencias entre la célula animal y la vegetal.
5.2. Enumera las características de los cinco reinos: el tipo celular, el nivel de organización y
el tipo de nutrición.
Unidad 2. Moneras, Protoctistas y Hongos
1.1. Describe las funciones vitales de las bacterias.
2.1. Describe las características de los protozoos y conoce los efectos que tienen para las
personas.
2.2 Describe las características de las algas y conoce los efectos beneficiosos que tienen para
el ser humano.
3.1. Describe las características de los hongos.
Unidad 3. Las Plantas.
1.1. Conoce las características generales de las plantas y describe cada una de sus partes.
2.2. Identifica dónde y cómo se produce la fotosíntesis.
2.4. Esquematiza cómo se distribuyen la savia bruta y la savia elaborada por la planta.
4.1. Conoce las formas de reproducción asexual de las plantas.
5.1. Identifica la fase sexual y la asexual de la reproducción alternante.
6.1. Identifica las etapas de las que consta la reproducción sexual.
6.2. Describe las partes de la flor y las dibuja.
Unidad 4. Los animales. Características generales.
1.1. Conoce la existencia de una gran variedad de animales, cuáles son sus funciones vitales
y establece las diferencias entre invertebrados y vertebrados.
2.1. Define alimentación y digestión.
4.1. Distingue entre un aparato circulatorio abierto y cerrado, y conoce los órganos
excretores de los animales más comunes.
6.1. Establece la diferencia entre sistema nervioso y endocrino, y conoce la función de las
neuronas.
8.1. Conoce la diferencia entre reproducción asexual y sexual.
Unidad 5. Los invertebrados.
1.1. Conoce las características principales de poríferos y cnidarios, y realiza esquemas de
estos organismos señalando las principales características.
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2.1. Diferencia las distintas formas en que se pueden presentar los equinodermos y sabe
interpretar el esquema de funcionamiento del sistema ambulacral.
3.1. Clasifica los moluscos más sencillos y conoce sus características.
4.1. Establece las diferencias existentes entre arácnidos, crustáceos y miriápodos e insectos.
5.1. Diferencia los platelmintos, los nemátodos y los anélidos, y comprende su importancia
con relación al ser humano.
6.2. Comprende la importancia de los insectos por su abundancia y por su repercusión en la
vida del ser humano.
Unidad 6. Los vertebrados.
1.1. Describe las principales características de los peces.
3.1. Identifica las características más destacadas de los anfibios.
5.1. Describe los principales caracteres de los reptiles, conoce cómo se alimentan y cómo se
reproducen.
7.1. Reconoce las principales características de las aves.
9.1. Conoce las principales características de los mamíferos.
Unidad 7. La Biodiversidad y la historia de la vida en la Tierra.
1.1. Define ecosistema, identifica los componentes bióticos de la biocenosis y abióticos del
biotopo, y reconoce algunas relaciones que se establecen entre ellos.
2.1. Define nivel trófico y explica las características de los niveles tróficos del ecosistema.
2.2. Diferencia entre relación intraespecífica e interespecífica y conoce las principales
asociaciones.
3.1. Conoce las características de los dos tipos principales de ecosistemas: los terrestres y lo
acuáticos.
Unidad 8. El universo y la Tierra.
2.2. Describe las características del Sol, los planetas, los satélites y otros cuerpos celestes
que constituyen el sistema solar.
3.1. Describe la forma de la Tierra y conoce su situación en el sistema solar.
3.2. Describe el movimiento de rotación de la Tierra y su consecuencia: la existencia del día
y de la noche.
3.3. Explica el movimiento de traslación de la Tierra y su consecuencia: las estaciones del
año.
4.1. Describe las características de la Luna y explica sus movimientos y sus fases.
4.2. Define el concepto de eclipse y explica los eclipses de Luna y los eclipses de Sol.
Unidad 9. La atmósfera.
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1.1. Conoce cuales son los principales gases que hay en la atmósfera, su abundancia y la
función que realiza cada uno de ellos.
1.2. Identifica las capas que se diferencian en la atmósfera y describe sus características.
2.1. Explica el papel protector de la atmósfera frente a las radiaciones solares y al impacto
de meteoritos.
2.2. Conoce qué gases atmosféricos son necesarios para la vida y el papel que desempeñan.
Unidad 10. La hidrosfera.
1.1. Describe los estados en los que se puede encontrar el agua.
2.1. Describe la importancia de los océanos y los mares en la regulación del clima y como
hábitat de seres vivos.
3.1. Conoce el ciclo del agua y explica los cambios de estado que se producen en el mismo.
Unidad 11. La geosfera (I). Los minerales.
1.1. Conoce las distintas capas que hay en la Tierra y sabe cuál es su composición.
3.1. Conoce las capas que forman la geosfera y sabe cuáles son sus características.
7.1. Identifica los principales minerales de la geosfera que utilizamos y describe cuáles son
sus aplicaciones.
Unidad 12. La geosfera (II). Las rocas.
1.1. Sabe qué es una roca, conoce sus propiedades y los diferentes grupos que hay.
5.1. Conoce las principales rocas de la geosfera que utilizamos y cuáles son sus principales
aplicaciones.

4.4 METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES.
ENFOQUES METODOLÓGICOS ADECUADOS A LOS CONTEXTOS DIGITALES.
En 1º de ESO se usará el sistema de positivos y negativos apuntados en el cuaderno del profesor
para reflejar los porcentajes correspondientes a la actitud, producción de trabajos, participación,
etc. detallado anteriormente. Este sistema se ha aplicado en cursos anteriores y ha dado muy
buen resultado ya que los alumnos quieren conseguir más positivos y mejoran por ello su
rendimiento y actitud ante la asignatura para obtenerlos. Es un método visual muy efectivo.
Además se trabajarán los siguientes aspectos:
●

Fomentar la lectura diaria por parte de varios alumnos en cada sesión de clase. Se sigue la
lista de clase para que todos lean al menos un poco cada semana.

●

Fomentar la escritura diaria. Cómo tarea diaria, escribir en sus cuadernos de Biología y
Geología una parte de lo leído en el libro, además de los esquemas o resúmenes aportados
por la profesora. Todo ello será la materia que entre para examen.

●

Aprender a buscar información necesaria en internet. Aportar al alumnado páginas
científicas o de educación donde puedan buscar información de forma correcta. Para ello
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es necesario familiarizar a los alumnos con un uso del ordenador como herramienta de
aprendizaje.
●

Uso cotidiano en la práctica docente de la pizarra digital.

●

Mandar preguntas interesantes sobre el tema que se esté tratando y así romper conceptos
erróneos.

●

Hacer debates grupales relacionados con el tema que se esté impartiendo en clase o sobre
temas de interés científico actuales. De nuevo, usando las TICs como herramientas de
búsqueda y aprendizaje.

●

Cabe destacar que se dará especial importancia al cuaderno de trabajo del alumno, porque
sin duda en él se refleja en buena medida el esfuerzo y las cualidades de cada uno de ellos,
así como también su actitud tanto en clase como en el trabajo diario.

Por otra parte, como ya hemos señalado, este curso Dª Adoración García Vidal participará en el
“Proyecto Actívate” en colaboración con el Departamento de Orientación, con sus grupos de
secundaria y por lo tanto se van a aplicar, en la medida de lo posible, las metodologías activas
propias de dicho programa como es la gamificación, el aprendizaje por proyecto, visual thinking,
aprendizaje cooperativo, emprendimiento y aprendizaje por servicio, …
El libro de texto puesto por el Departamento en 1º de la E.S.O. es “Biología y Geología” de la
Editorial Anaya.
En el presente curso escolar, y como ya se ha reflejado en las decisiones didácticas debidas al
COVID-19, los primeros días de clase se ha impartido la UNIDAD TIC que hemos desarrollado en
el ANEXO 2 adjunto al final de esta programación.

4.5 MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO.
4.5.1 MEDIDAS DE REFUERZO, RECUPERACIÓN Y APOYO
Como medidas de refuerzo y apoyo, en el Centro hay diferentes programas que permiten un
refuerzo para el alumnado como son los Programas “REMA” e “IMPULSA” con los que,
obviamente, se colabora.

▪

R ECUPERACIÓN

A lo largo del curso se realizarán exámenes de recuperación para aquellos alumnos que no haya
superado alguna de las pruebas escritas realizadas en el trimestre. Estos exámenes de
recuperación podrán realizarse por distintos métodos: parciales, por temas, globales, etc. según
se considere más conveniente. En cada evaluación se realizará un examen de recuperación global
de los parciales realizados.
Al final del curso, los alumnos que continúen con alguna evaluación negativa después de las
recuperaciones realizadas tendrán una nueva oportunidad de recuperar la materia en la prueba
final ordinaria de junio en la que el alumno se examinará del trimestre que tenga pendiente.
En la prueba extraordinaria de septiembre el alumno se examinará de toda la materia y se
limitará a los estándares evaluables imprescindibles o mínimos fijados por el Departamento que
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han quedado reflejados en esta Programación y que serán facilitados por el Departamento al
alumno para su correcta preparación.
Los criterios de evaluación a seguir en las pruebas extraordinarias difieren de los seguidos por el
profesor durante todo el curso académico, pues si bien durante dicho curso, se ha valorado a la
hora de poner las calificaciones, la actitud, el comportamiento, la participación en clase, el trabajo
diario, además de las pruebas realizadas durante todo el año escolar, en esta prueba
extraordinaria solo evaluaremos los conocimientos que posee el alumno sobre los temas
explicados en clase puesto que será un examen de mínimos.

▪

P ROGRAMAS R EFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Como ya se ha comentado brevemente, el departamento colabora con el profesorado que lleva
a cabo los programas para atender a la diversidad que se desarrollan en nuestro Centro:
Colaboración del Departamento con el profesorado del Programa de Mejora “IMPULSA” para
alumnos de 1º de ESO en el aula.
Colaboración del Departamento con el profesorado del Programa de Mejora “REMA” para
alumnos de 1º a 3º de ESO por las tardes.
Colaboración del Departamento con el profesorado del Programa de Mejora del Aprendizaje
(PMAR).

4.5.2 MEDIDAS ORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
La expresión “atención a la diversidad” no hace referencia a un determinado tipo de alumnos
(alumnos problemáticos, con deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, etc.), sino a todos los
escolarizados en cada clase del centro educativo. Esto supone que la respuesta a la diversidad de
los alumnos debe garantizarse desde el mismo proceso de planificación educativa. De ahí que la
atención a la diversidad se articule en todos los niveles (centro, grupo de alumnos y alumno
concreto). Por eso, la atención a la diversidad la vamos a contemplar desde tres niveles: en la
programación de aula, en la metodología y en los materiales.
Cada alumno posee una serie de peculiaridades que lo diferencia del resto de sus compañeros,
por tanto, no todos ellos van a aprender al mismo ritmo, o van a tener las mismas capacidades e
intereses. La educación debe permitir y facilitar desarrollos educativos distintos, que se
correspondan con esos intereses y aptitudes. El objetivo último es conseguir que el alumno
alcance los objetivos generales de la etapa de Secundaria y, por tanto, obtenga el título de
Educación Secundaria Obligatoria.
Las medidas de atención a la diversidad (generales, ordinarias, extraordinarias, excepcionales y
“otras medidas”) contempladas en las programaciones de los diferentes niveles de las asignaturas
correspondientes a este Departamento serán las registradas, con carácter general, en el Plan de
Atención a la Diversidad del Centro.
Adecuación de las Programaciones Didácticas a las características de los grupos de alumnos y
alumnas de los grupos de Secundaria a los que impartimos clase mediante nuestras
Programaciones de Aula. Dichas programaciones serán reflejo de nuestro quehacer en el aula a
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lo largo del curso con lo que tendrán dos momentos de intervención: uno de programación como
tal y otro de constatar lo trabajado realmente.
En la programación de aula, observaremos y analizaremos, sobre todo al inicio del curso, los
alumnos/as que componen el grupo – clase. A partir de este análisis junto con la información
aportada por el Departamento de orientación podremos actuar de forma individualizada con
nuestros alumnos. Cada alumno posee una serie de peculiaridades que lo diferencia del resto de
sus compañeros, por tanto, no todos ellos van a aprender al mismo ritmo, o van a tener las
mismas capacidades e intereses.
En la metodología adaptaremos contenidos y actividades a realizar en función de los informes
que nos faciliten el Departamento de Orientación. A veces, con pequeñas intervenciones en el
currículo atendemos al alumno sin necesidad de grandes adaptaciones curriculares. Con ejercicios
específicos, lecturas o esquemas más simplificados, etc. podemos atender a la diversidad de
algunos alumnos.

4.5.3 MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
En los casos que haya que intervenir con medidas más profundas como Adaptaciones Curriculares
Significativas, que afectan en su totalidad o en parte a los elementos del currículo, contaremos
con material apropiado al nivel del alumno en cuestión. Los materiales de la editorial Aljibe son
de gran ayuda a la hora de realizar dichas adaptaciones. También materiales de otras editoriales
(Santillana, cuadernos para la diversidad) pueden ayudar a la elaboración de unidades didácticas
adaptadas.
Asimismo, en el supuesto de contar con alumnos con altas capacidades también quedarían
atendidos por nuestro departamento mediante materiales de ampliación y/o enriquecimiento del
currículo.
Otra medida Extraordinaria es la atención al alumnado que por causas diversas y justificadas
presentan dificultades para asistir regular y continuadamente al centro. Incluye Atención al
alumnado enfermo y/u hospitalizado mediante la coordinación con las familias, el propio
alumnado y los servicios socio sanitarios correspondientes.

▪

A DAPTACIÓN CURRICULAR : CONCRECIÓN DE CONTENIDOS , CRITERIOS DE
EVALUACIÓN , ESTÁNDARES EVALUABLES Y TEMPORALIZACIÓN EN 1 º DE
ESO:

Para este curso necesitamos llevar a cabo una actuación encaminada a mejorar el rendimiento
del alumnado que necesita adaptación curricular en el aula. Para ello vamos a utilizar en el
departamento de Biología y Geología el siguiente libro:
Ciencias Naturales. Adaptación Curricular. 1º ESO.
Ediciones Aljibe. Autora: Monserrat Moreno Carretero.
Se adecuarán los temas del libro mencionado al seguimiento de las unidades que conforman el
contenido que se imparten en esta etapa. Será la propia profesora la encargada de dirigir al
alumnado en el trabajo y estudio que así requiera cada unidad.
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Los contenidos a trabajar se ordenarán de manera que coincidan, en la medida de lo posible, con
los contenidos del grupo de clase.
UNIDAD 6. LA TIERRA: UN PLANETA HABITADO.
CONTENIDOS
-Las características
de los seres vivos.
-Las células y sus
diferentes partes.
-Las células y sus
tipos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

1. Comprender que todos los
seres vivos estamos
compuestos por células.

1.1. Reconoce que todos los seres vivos están
formados por las mismas sustancias y por
células.

CCL, CD
CMCT

2. Conocer las características
comunes a todos los seres
vivos.

2.1. Cita las características comunes a todas
las células y establece las diferencias entre las
células procariotas y las eucariotas.

CCL, CD
CMCT

2.2. Establece las diferencias entre la célula
animal y la vegetal.

CCL, CD
CMCT

3.1. Explica las tres funciones vitales:
nutrición, relación y reproducción.

CCL, CD
CMCT,

-Las funciones
vitales.
-La clasificación de
los seres vivos
siguiendo criterios
naturales.
-Comprensión de
informaciones,
adquisición de
vocabulario, uso de
la lengua como
instrumento de
comunicación y
mantenimiento de
una actitud favorable
hacia la lectura.

3. Conocer las funciones vitales
de todo ser vivo

UNIDAD 7. LAS PLANTAS
CONTENIDOS
-El reino plantas.
Características
generales.
-La nutrición en las
plantas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

1. Diferenciar las
características generales de las
plantas, sus funciones vitales y
su clasificación.

1.1. Conoce las características generales de
las plantas y describe cada una de sus partes.

CCL, CD
CMCT

-La relación en las
plantas.
-La reproducción en
las plantas.

1.2. Describe las funciones vitales de las
plantas.
1.3. Conoce la clasificación de las plantas.

2. Analizar cómo se lleva a
cabo la nutrición en las
plantas.

2.1. Describe cómo se produce la obtención
de nutrientes.

CCL, CD
CMCT
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-Las plantas, las
personas y el medio.
-Comprensión de
informaciones,
adquisición de
vocabulario, uso de
la lengua como
instrumento de
comunicación y
mantenimiento de
una actitud favorable
hacia la lectura.

3. Conocer cómo se lleva a
cabo la función de relación en
las plantas.

3.1. Describe cómo se produce la relación en
las plantas.

CCL, CD
CMCT,

4. Valorar la relación entre las
plantas, las personas y el
medio.

4.1. Describe las partes de una planta y las
dibuja.

CCL, CD
CMCT,

5. Comprender informaciones,
adquirir vocabulario sobre las
características, las estructuras
y los modos en que realizan las
funciones vitales las plantas,
expresar conocimientos y
opiniones de forma oral y
escrita, y mostrar interés por la
lectura de textos sobre estos
seres vivos.

5.1. Comprende informaciones, adquiere
vocabulario sobre las plantas, expresa
conocimientos y opiniones de forma oral y
escrita, y muestra interés por la lectura de
textos referidos a las mismas.

CCL, CD
CMCT,
CEC

5.2. Obtiene y organiza información, trabaja
con el esquema de la unidad, y utiliza los
recursos digitales con interés y
responsabilidad.

UNIDAD 8. LOS ANIMALES INVERTEBRADOS
CONTENIDOS
-Los poríferos y los
cnidarios.
-Los gusanos.
-Los moluscos.
-Los artrópodos.
-Los equinodermos.
-Los invertebrados y
las personas.
-Comprensión de
informaciones,
adquisición de
vocabulario, uso de la
lengua como
instrumento de
comunicación y
mantenimiento de
una actitud favorable
hacia la lectura.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

1. Diferenciar y conocer las
características de poríferos y
cnidarios.

1.1. Conoce las características principales de
poríferos y cnidarios.

CCL, CD,
CMCT,
CAA, CEC

2. Establecer las diferencias
entre los distintos grupos de
gusanos.

2.1. Diferencia los platelmintos, los nemátodos
y los anélidos, y comprende su importancia con
relación al ser humano.

CCL, CD,
CMCT,
CSYC

3. Conocer las características
de los moluscos y en concreto
de los ejemplares más
comunes para el ser humano.

3.1. Clasifica los moluscos más sencillos y
conoce sus características.

CCL, CD,
CMCT,

4. Conocer las características
de los artrópodos y establecer
las diferencias entre los
distintos grupos.

4. Establece las diferencias existentes entre
arácnidos, crustáceos y miriápodos e insectos.

CCL, CD,
CMCT,
CSYC

5. Comprender la
organización común de los
equinodermos y las diferentes
formas que pueden
presentar.

5.1. Diferencia las distintas formas en que se
pueden presentar los equinodermos.

CCL, CD,
CMCT,
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6. Estudiar la relación de los
invertebrados con el ser
humano o con la actividad
humana.

6.1. Comprende su importancia con relación al
ser humano.

CCL, CD,
CMCT,
CSYC

7. Comprender
informaciones, y adquirir
vocabulario sobre los seres
vivos, expresar conocimientos
y opiniones de forma oral y
escrita, y mostrar interés por
la lectura de textos.

7.1. Comprende los textos y las diferentes
informaciones obtenidas a lo largo de la
unidad, adquiere vocabulario sobre los seres
vivos, expresa conocimientos y opiniones de
forma oral y escrita, y muestra interés por la
lectura de textos.

CCL, CD,
CMCT

UNIDAD 9. LOS ANIMALES VERTEBRADOS. LA ESPECIE HUMANA.
CONTENIDOS
-Los peces:
características
generales,
alimentación y
reproducción.
-Los anfibios:
características
generales y
reproducción.
-Los reptiles:
principales
características, la
alimentación y la
reproducción.
-Las aves:
características
generales,
alimentación y
reproducción.
-Los mamíferos:
características
generales,
alimentación y
reproducción.
-El ser humano: un
mamífero especial.
-Los vertebrados y las
personas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

1. Describir las características
principales de los peces.

1.1. Describe las principales características de
los peces.

CCL, CD,
CMCT

2. Conocer las principales
características de los anfibios.

2.1. Identifica las características más
destacadas de los anfibios.

CCL, CD,
CMCT

3. Conocer las principales
características de los reptiles.

3.1. Describe los principales caracteres de los
reptiles.

CCL, CD,
CMCT

4. Describir las principales
características de las aves.

4.1. Reconoce las principales características de
las aves.

CCL, CD,
CMCT

5. Identificar las
características más
importantes de los
mamíferos.

5.1. Conoce las principales características de
los mamíferos.

CCL, CD,
CMCT

6. Describir las características
que diferencian al hombre de
otros mamíferos.

6.1. Distingue las características propias del
hombre que le diferencian de otros mamíferos.

CCL, CD,
CMCT

7. Comprender
informaciones, y adquirir
vocabulario sobre los seres
vivos, expresar conocimientos
y opiniones de forma oral y
escrita, y mostrar interés por
la lectura de textos.

7.1. Comprende los textos y las diferentes
informaciones obtenidas a lo largo de la
unidad, adquiere vocabulario sobre los seres
vivos, expresa conocimientos y opiniones de
forma oral y escrita, y muestra interés por la
lectura de textos.

CCL, CD,
CMCT
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-Comprensión de
informaciones,
adquisición de
vocabulario, uso de la
lengua como
instrumento de
comunicación y
mantenimiento de
una actitud favorable
hacia la lectura.

UNIDAD 1. LA TIERRA EN EL COSMOS.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-El Universo. El concepto
de universo.

1. Conocer que es el
universo y los
componentes del sistema
solar.

1.1 Conoce el concepto de universo.

2. Estudiar las
características de la Tierra
como planeta, describir
sus movimientos y
explicar las consecuencias
de estos.

2.1 Describe la forma de la Tierra y conoce su
situación en el sistema solar.

CCL, CD,
CMCT

2.2 Describe el movimiento de rotación de la
Tierra y su consecuencia: la existencia del día y
de la noche.

CCL, CD,
CMCT,
CEC

2.3 Explica el movimiento de traslación de la
Tierra y su consecuencia: las estaciones del
año.

CCL, CD,
CMCT,
CEC

3.1 Describe las características de la Luna y
explica sus movimientos y sus fases.

CCL, CD,
CMCT,
CEC

3.2 Define el concepto de eclipse y explica los
eclipses de Luna y los eclipses de Sol.

CCL, CD
CMCT

4.1 Comprende los textos y las diferentes
informaciones obtenidas a lo largo de la
unidad, adquiere vocabulario sobre el universo,
expresa conocimientos y opiniones de forma
oral y escrita, y muestra interés por la lectura
de textos.

CCL, CD,
CMCT

-Los componentes del
universo: galaxias,
nebulosas y estrellas.
-El sistema solar. Los
componentes del
sistema solar.
-La Tierra como planeta.
Forma, situación y
movimientos.
-La Luna, nuestro
satélite. Las
características de la
Luna.
-Los eclipses de Luna y
de Sol.
-Comprensión de
informaciones,
adquisición de
vocabulario, uso de la
lengua como
instrumento de
comunicación y
mantenimiento de una
actitud favorable hacia la
lectura.

3. Conocer las
características de la Luna.

4. Comprender
informaciones, y adquirir
vocabulario sobre el
universo, expresar
conocimientos y opiniones
de forma oral y escrita, y
mostrar interés por la
lectura de textos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC
CCL, CD,
CMCT

1.2 Describe las características del Sol, los
planetas, los satélites y otros cuerpos celestes
que constituyen el sistema solar.

UNIDAD 3. EL AIRE Y LA ATMÓSFERA.
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CONTENIDOS
-La atmósfera:
composición y
estructura.
-Las funciones de la
atmósfera.
-La contaminación
atmosférica.
-Comprensión de
informaciones,
adquisición de
vocabulario, uso de la
lengua como
instrumento de
comunicación y
mantenimiento de una
actitud favorable hacia
la lectura.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

Conocer los principales
componentes que hay en la
atmósfera y las capas que en
ella se diferencian.

Conoce cuales son los principales gases que hay
en la atmósfera, su abundancia y la función que
realiza cada uno de ellos.

CCL,
CMCT,
CD

Identifica las capas que se diferencian en la
atmósfera y describe sus características.

CCL,
CMCT,
CD

Conocer las principales
funciones que desempeña la
atmósfera: protectora, fuente
de gases necesarios para los
seres vivos y reguladora de la
temperatura terrestre.

Explica el papel protector de la atmósfera
frente a las radiaciones solares.

CCL,
CMCT,
CD

Conoce qué gases atmosféricos son necesarios
para la vida y el papel que desempeñan.

CCL,
CMCT,
CD,
CSYC

Conocer ¿qué es la
contaminación atmosférica?

Conoce el fenómeno de la contaminación
atmosférica.

CCL,
CMCT,
CD

Explica los efectos de la contaminación
atmosférica y las consecuencias que tienen
para los seres vivos y el medio ambiente.

CCL,
CMCT,
CD,
CSYC

Comprende los textos y las diferentes
informaciones obtenidas a lo largo de la
unidad, adquiere vocabulario sobre los seres
vivos, expresa conocimientos y opiniones de
forma oral y escrita, y muestra interés por la
lectura de textos.

CCL,
CMCT,
CD

Comprender informaciones, y
adquirir vocabulario sobre los
seres vivos, expresar
conocimientos y opiniones de
forma oral y escrita, y mostrar
interés por la lectura de
textos.

UNIDAD 4. LA HIDROSFERA TERRESTRE.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

-El agua de la hidrosfera.

1. Conocer los estados en los
que se encuentra el agua en la
Tierra y las propiedades que la
hacen indispensable para la
vida.

1.1 Describe los estados en los que se puede
encontrar el agua.

CCL,
CMCT,
CD

1.2. Conoce las propiedades más
importantes del agua.

CCL,
CMCT,
CD

2. Distinguir entre las aguas de
los océanos, las de los mares y
las continentales.

2.1 Describe la importancia de los océanos y
los mares en la regulación del clima y como
hábitat de seres vivos.

CCL,
CMCT,
CD

-La distribución del agua
en la Tierra.
-El ciclo del agua.
-La gestión sostenible del
agua.
-Comprensión de
informaciones,
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adquisición de
vocabulario, uso de la
lengua como
instrumento de
comunicación y
mantenimiento de una
actitud favorable hacia la
lectura.

3. Detallar cómo se lleva a
cabo el ciclo del agua en la
naturaleza.

3.1 Conoce el ciclo del agua y explica los
cambios de estado que se producen en el
mismo.

CCL,
CMCT,
CD

4. Describir en qué consiste
una gestión sostenible del
agua y cómo gestionarla de
forma sostenible.

4.1 Conoce las actuaciones que deben
realizarse para gestionar el agua de forma
sostenible.

CCL,
CMCT,
CD,
SIEP,
CSYC

UNIDAD 5. LA CORTEZA TERRESTRE Y SUS MATERIALES.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

-Cómo es la Tierra
Capas que se diferencian
en la Tierra.

1. Conocer las capas que se
diferencian en la Tierra.

1.1 Conoce las distintas capas que hay en la
Tierra.

CCL,
CMCT,
CD

-Los componentes de la
corteza terrestre: Los
minerales.

2. Conocer las capas que se
diferencian en la geosfera.

2.1 Conoce las capas que forman la
geosfera.

CCL,
CMCT,
CD

3. Comprender que es un
mineral y saber su relación con
las rocas. Saber qué es una
roca y reconocer sus
propiedades.

3.1 Comprende las características que debe
tener una sustancia para ser considerada
mineral.

CCL,
CMCT,
CD

4. Comprender informaciones,
y adquirir vocabulario sobre
las rocas expresar
conocimientos y opiniones de
forma oral y escrita, y mostrar
interés por la lectura de
textos.

4.1 Comprende los textos y las diferentes
informaciones obtenidas a lo largo de la
unidad, adquiere vocabulario sobre las
rocas, expresa conocimientos y opiniones de
forma oral y escrita, y muestra interés por la
lectura de textos.

-Las propiedades de los
minerales.
-Los componentes de la
corteza terrestre: Las
rocas.
-Las propiedades de las
rocas.
-Comprensión de
informaciones,
adquisición de
vocabulario, uso de la
lengua como
instrumento de
comunicación y
mantenimiento de una
actitud favorable hacia la
lectura.

▪

3.2 Sabe qué es una roca y conoce sus
propiedades.

T EMPORALIZACIÓN D E LAS U NIDADES :

Primer trimestre: Unidades 6 y 7
Segundo trimestre: Unidades 8, 9 y 1
Tercer trimestre: Unidades 3, 4 y 5

5. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 3º DE ESO
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5.1 ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS
CONTENIDOS DEL CURRÍCULO
UNIDAD 1. LA ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Los niveles de
organización: El nivel
atómico y molecular
(biomoléculas
inorgánicas y orgánicas).

1. Conocer los niveles de
organización de la materia,
definir el concepto de
biomolécula y diferenciar las
biomoléculas orgánicas de las
inorgánicas.

1.1. Identifica los niveles de organización de
los seres vivos, define el concepto de
biomolécula y reconoce las biomoléculas
inorgánicas y las orgánicas.

CCL,
CD,
CMCT

2. Conocer las características
de las células humanas y
explicar la función de los
orgánulos celulares.

2.1. Reconoce las células humanas como
heterótrofas y eucariotas, define estos
conceptos y conoce la estructura y la función
de la membrana plasmática, el citoplasma y el
núcleo.

CCL,
CD,
CMCT

2.2. Reconoce en dibujos los principales
orgánulos citoplasmáticos y explica sus
funciones.

CCL,
CD,
CMCT

3. Explicar el proceso de
diferenciación celular y
clasificar los distintos tipos de
tejidos humanos.

3.1. Explica el proceso de diferenciación y
especialización que sufren las células del
organismo y clasifica, describe y conoce la
función de los distintos tipos de tejidos.

CCL,

4. Definir los conceptos de
órgano y aparato.

4.1. Explica el concepto de órgano y conoce
algunos ejemplos; define aparato o sistema y
nombra los principales aparatos del cuerpo
humano y los clasifica según su función.

CCL,
CD,
CMCT

5. Conocer el microscopio
óptico y el microscopio
electrónico.

5.1. Conoce las características y los elementos
del microscopio óptico y su manejo, y
describe el funcionamiento básico del
microscopio electrónico.

CCL,
CD,
CMCT
, SIEP

5.2. Identifica imágenes obtenidas con
microscopio óptico y electrónico.

CCL,
CD,
CMCT
, SIEP

6.1. Comprende los textos y las diferentes
informaciones obtenidas a lo largo de la
unidad, adquiere vocabulario sobre el cuerpo
humano, expresa conocimientos y opiniones

CCL,
CMCT
, CD,
CAA

-El nivel celular.
-El nivel de organismo.
-La célula humana:
Características de las
células humanas
heterótrofas y
eucariotas.
-La membrana, el
citoplasma y el núcleo.
Las funciones de los
orgánulos celulares.
-Los tejidos humanos: La
diferenciación celular.
-Los tejidos humanos
(epitelial, muscular,
nervioso y conectivo).
-Órganos, aparatos y
sistemas humanos: El
concepto de órgano y
aparato o sistema.
-Los aparatos de la
nutrición.
-Los aparatos de la
relación.
-Los aparatos de la
reproducción.
-El microscopio óptico:
Características y
elementos. El manejo y
la preparación de
muestras.

6. Comprender informaciones,
adquirir vocabulario sobre el
cuerpo humano, expresar
conocimientos y opiniones de
forma oral y escrita, y mostrar

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

CMCT
,
CD
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-El microscopio
electrónico:
Características generales
y preparación de
muestras.
-Comprensión de
informaciones,
adquisición de
vocabulario, uso de la
lengua como
instrumento de
comunicación y
mantenimiento de una
actitud favorable hacia la
lectura.
-Conocimiento y uso
responsable de las TIC al
investigar sobre los seres
vivos.
-Uso de estrategias para
tratar la información,
convertirla en
conocimiento propio y
aplicarla a distintos
contextos, y
participación activa en el
propio proceso de
aprendizaje.
-Iniciativa y
perseverancia a la hora
de afrontar los
problemas y de defender
opiniones, y desarrollo
de actitudes de respeto
y colaboración al
trabajar en grupo.
-Experimentación en
Biología y Geología:
obtención y elección de
información a partir de
la selección y recogida
de datos de un
experimento.

interés por la lectura de
textos.

de forma oral y escrita, y muestra interés por
la lectura de textos.

7. Conocer y usar de forma
responsable las TIC,
desarrollar estrategias para
tratar la información,
convertirla en conocimiento
propio y aplicarla a distintos
contextos, y participar de
forma activa en el propio
proceso de aprendizaje.

7.1. Obtiene y organiza información, trabaja
con el esquema de la unidad y utiliza los
recursos digitales con interés y
responsabilidad.

CCL,
CMCT
, CD,
CAA

8. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora de
afrontar los problemas y de
defender opiniones, y
desarrollar actitudes de
respeto y colaboración al
trabajar en grupo.

8.1. Muestra una actitud emprendedora,
acepta los errores al autoevaluarse, persevera
en las tareas de recuperación y participa
activamente en los ejercicios de aprendizaje
cooperativo.

CCL,
CMCT
, CD,
CAA,
CSYC,
SIEP

9. Realizar un trabajo
experimental con ayuda de un
guion de prácticas,
describiendo su ejecución e
interpretando sus resultados.

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

CCL,
CMCT
, CD,
CSYC

9.2. 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.

CCL,
CMCT
, CD,
CSYC

10.1. Elabora trabajos y dibujos de células y
tejidos con pulcritud y sentido estético.

CCL,
CMCT
, CD,
CEC

10. Utilizar diversos
materiales, técnicas y
recursos artísticos y aprecio
por la pulcritud y estética de
estos.

-Conocimiento, aprecio y
uso de diversas técnicas
expresivas
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UNIDAD 2. LA ALIMENTACIÓN Y LA NUTRICIÓN (I): LA DIETA
CONTENIDOS
-La alimentación y la
nutrición: Concepto de
nutrición y de
alimentación, y sus
diferencias.
-Los nutrientes:
concepto y tipos de
nutrientes.
-Los alimentos:
-Alimentos energéticos:
la energía de los
alimentos y nuestras
necesidades energéticas.
-Alimentos constructivos.
-Alimentos reguladores.
-La dieta y la rueda de
los alimentos: Concepto
de dieta y dieta
equilibrada.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Diferenciar la nutrición de la
alimentación y conocer los
diferentes nutrientes que
forman parte de los alimentos.

-Tipos de dietas: La dieta
mediterránea. La dieta
atlántica. Otras dietas.
-La malnutrición: La
desnutrición. La
sobrenutrición.
-Las enfermedades
carenciales.
-Comprensión de
informaciones,
adquisición de
vocabulario, uso de la
lengua como
instrumento de

CC

1.1. Comprende la diferencia entre la
nutrición y la alimentación.

CCL,
CMCT,
CD

1.2. Conoce lo que es un nutriente, cuáles
son los principales tipos y la función que
desempeña cada uno de ellos.

CCL,
CMCT,
CD

2. Conocer los tipos de
alimentos que hay en función
de los nutrientes que
contienen y describir la
función que realiza cada uno
de ellos.

2.1. Reconoce cuál es la función de los
diferentes alimentos según su composición
nutricional.

CCL,
CD,
CMCT

2.2. Calcula la energía que aportan los
diferentes alimentos.

CCL,
CD,
CMCT

3. Describir los grupos de
alimentos que forman la rueda
de los alimentos y conocer sus
características nutricionales.

3.1. Identifica los alimentos que forman
parte de cada uno de los grupos de la rueda
de los alimentos y conoce los principales
nutrientes que contienen.

CCL,
CMCT,
CD,
SIEP

3.2. Comprende el funcionamiento de la
rueda de los alimentos.

CCL,
CD,
CMCT,
SIEP

4.1. Define dieta y dieta equilibrada, y
comprende la necesidad de que la dieta sea
equilibrada.

CCL,
CMCT,
CD,
SIEP

4.2. Utiliza los criterios adecuados y es capaz
de elaborar una dieta equilibrada.

CCL,
CD,
CMCT,
SIEP

5. Comprender la importancia
de la dieta mediterránea para
la salud y reconocer la
existencia de otros tipos de
dietas.

5.1. Conoce las características de diferentes
tipos de dietas.

CCL,
CD,
CMCT,

6. Describir las principales
enfermedades ocasionadas
por la malnutrición.

6.1. Explica las características de las
principales enfermedades originadas por la
malnutrición.

CCL,
CD,
CMCT,

-Características de la
rueda de los alimentos.
-Criterios que hay que
seguir para elaborar una
dieta saludable:

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

4. Saber qué es la dieta,
reconocer la importancia de la
dieta equilibrada y conocer los
criterios que hay que seguir
para elaborar una dieta
saludable.
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comunicación y
mantenimiento de una
actitud favorable hacia la
lectura.
-Conocimiento y uso
responsable de las TIC al
investigar sobre los
alimentos, los nutrientes
y la dieta.
-Uso de estrategias para
tratar la información,
convertirla en
conocimiento propio y
aplicarla a distintos
contextos, y
participación activa en el
propio proceso de
aprendizaje.
-Iniciativa y
perseverancia a la hora
de afrontar los
problemas y de defender
opiniones, y desarrollo
de actitudes de respeto y
colaboración al trabajar
en grupo.
-Experimentación en
Biología y Geología:
obtención y elección de
información a partir de la
selección y recogida de
datos de un
experimento.

7. Comprender informaciones;
adquirir vocabulario sobre los
alimentos, los nutrientes y las
dietas; expresar
conocimientos y opiniones de
forma oral y escrita, y mostrar
interés por la lectura de
textos.

7.1. Comprende los textos y las diferentes
informaciones obtenidas a lo largo de la
unidad; adquiere vocabulario sobre los
alimentos, los nutrientes y la dieta; expresa
conocimientos y opiniones de forma oral y
escrita, y muestra interés por la lectura de
textos.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

8. Conocer y usar de forma
responsable las TIC,
desarrollar estrategias para
tratar la información,
convertirla en conocimiento
propio y aplicarla a distintos
contextos, y participar de
forma activa en el propio
proceso de aprendizaje.

8.1. Obtiene y organiza información, trabaja
con el esquema de la unidad, y utiliza los
recursos digitales con interés y
responsabilidad.

CCL,
CD,
CMCT,

9. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora de
afrontar los problemas y de
defender opiniones, y
desarrollar actitudes de
respeto y colaboración al
trabajar en grupo.

9.1. Muestra una actitud emprendedora,
acepta los errores al autoevaluarse,
persevera en las tareas de recuperación y
participa activamente en los ejercicios de
aprendizaje cooperativo.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP

10. Realizar un trabajo
experimental con ayuda de un
guion de prácticas,
describiendo su ejecución e
interpretando sus resultados.

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

CCL,
CMCT,
CD,
CSYC

10.2. 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.

CCL,
CMCT,
CD,
CSYC

11. Apreciar la belleza y el
valor de la gastronomía como
parte de nuestro bien cultural.

11.1. Aprecia importancia de la gastronomía
como valor cultural.

CCL,
CD,
CMCT,
CEC

-Conocimiento, aprecio y
uso de diversas técnicas
expresivas.

UNIDAD 3. LA ALIMENTACIÓN Y LA NUTRICIÓN (II): SALUD E HIGIENE ALIMENTARIA
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC
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-La contaminación de los
alimentos:
Contaminación biológica.
Algunas intoxicaciones
alimentarias.
Contaminación química.
Contaminación física.
-Higiene alimentaria en
la cadena de producción
de los alimentos: La
higiene en la cadena
alimentaria. La higiene
en el consumidor.
-La información al
consumidor. La etiqueta.

1. Conocer qué es la
contaminación alimentaria y
diferenciar los principales
tipos de contaminación
alimentaria.

1.1. Conoce la causa de la contaminación
biológica de los alimentos y describe algunas
intoxicaciones alimentarias.

CCL,
CD
CMCT

1.2. Conoce la causa de la contaminación
química y de la contaminación física de los
alimentos.

CCL,
CMCT,
CD

2.1. Conoce las etapas de la cadena
alimentaria y las normas higiénicas que se
deben cumplir en cada una de ellas.

CCL,
CMCT,
CD,
CSYC

2.2. Sabe las medidas que debe seguir el
consumidor al comprar, almacenar y
preparar un alimento.

CCL,
CMCT,
CD,
CSYC

2.3. Valora la importancia de la información
que aportan las etiquetas.

CCL,
CMCT,
CD,
CSYC

3. Describir los grupos de
Conocer los principales
métodos de conservación de
los alimentos y saber cuál es
su fundamento.

3.1. Conoce los métodos de conservación de
los alimentos y sabe en qué se basan.

CCL,
CMCT,
CD

3.2. Sabe qué son los aditivos alimentarios y
describe la función de los más destacados.

CCL,
CMCT,
CD

4. Comprender informaciones;
adquirir vocabulario sobre los
alimentos, los nutrientes y las
dietas; expresar
conocimientos y opiniones de
forma oral y escrita, y mostrar
interés por la lectura de
textos.

4.1. Comprende los textos y las diferentes
informaciones obtenidas a lo largo de la
unidad; adquiere vocabulario sobre los
alimentos, los nutrientes y la dieta; expresa
conocimientos y opiniones de forma oral y
escrita, y muestra interés por la lectura de
textos.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

5. Conocer y usar de forma
responsable las TIC,
desarrollar estrategias para
tratar la información,
convertirla en conocimiento
propio y aplicarla a distintos
contextos, y participar de
forma activa en el propio
proceso.

5.1. Obtiene y organiza información, trabaja
con el esquema de la unidad, y utiliza los
recursos digitales con interés y
responsabilidad.

CCL,
CMCT,
CD

2. Entender la necesidad de
mantener unas normas de
higiene en la manipulación de
los alimentos para evitar su
alteración y la producción de
enfermedades.

-La conservación de los
alimentos: Métodos de
conservación.
-Los aditivos
alimentarios.
-Comprensión de
informaciones,
adquisición de
vocabulario, uso de la
lengua como
instrumento de
comunicación y
mantenimiento de una
actitud favorable hacia la
lectura.
-Conocimiento y uso
responsable de las TIC al
investigar sobre los
alimentos, los nutrientes
y la dieta.
-Uso de estrategias para
tratar la información,
convertirla en
conocimiento propio y
aplicarla a distintos
contextos, y
participación activa en el
propio proceso de
aprendizaje.
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-Iniciativa y
perseverancia a la hora
de afrontar los
problemas y de defender
opiniones, y desarrollo
de actitudes de respeto y
colaboración al trabajar
en grupo.
-Experimentación en
Biología y Geología:
obtención y elección de
información a partir de la
selección y recogida de
datos de un
experimento.

6. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora de
afrontar los problemas y de
defender opiniones, y
desarrollar actitudes de
respeto y colaboración al
trabajar en grupo.

6.1. Muestra una actitud emprendedora,
acepta los errores al autoevaluarse,
persevera en las tareas de recuperación y
participa activamente en los ejercicios de
aprendizaje cooperativo.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP

7. Realizar un trabajo
experimental con ayuda de un
guion de prácticas,
describiendo su ejecución e
interpretando sus resultados.

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

CCL,
CMCT,
CD,
CSYC

7.2. 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.

CCL,
CMCT,
CD,
CSYC

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

8.1. Realiza con estética, pulcritud y
creatividad las tareas propuestas en la
unidad.

CCL,
CMCT,
CD,
CEC

-Conocimiento, aprecio y
uso de diversas
expresiones artísticas y
de manifestaciones de
creatividad.

UNIDAD 4. APARATOS PARA LA NUTRICIÓN (I): DIGESTIVO Y RESPIRATORIO
CONTENIDOS
-La nutrición: un
intercambio de
sustancias.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

1. Entender cómo se produce
el intercambio de sustancias y
qué aparatos intervienen en
ello.

1.1. Explica la diferencia del intercambio de
sustancias en los seres unicelulares y en los
pluricelulares, y conoce los aparatos y
sistemas que intervienen.

CCL,
CMCT,
CD

2. Conocer la anatomía del
aparato digestivo.

2.1. Identifica los órganos del aparato
digestivo.

CCL,
CMCT,
CD

-La digestión: La
digestión mecánica. La
digestión química.

3. Conocer la fisiología del
aparato digestivo.

3.1. Explica y localiza dónde se realizan los
procesos digestivos.

CCL,
CMCT,
CD

-La absorción de los
nutrientes.

4. Describir la anatomía del
aparato respiratorio.

4.1. Conoce los órganos que intervienen en
la respiración.

CCL,
CMCT,
CD

-El aparato digestivo.
-Anatomía del aparato
digestivo: El tubo
digestivo. Las glándulas
anejas.
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-El aparato respiratorio:
Las vías respiratorias. Los
pulmones.
-El funcionamiento del
aparato respiratorio: La
inspiración. El
intercambio gaseoso. La
espiración.
-Comprensión de
informaciones,
adquisición de
vocabulario, uso de la
lengua como
instrumento de
comunicación y
mantenimiento de una
actitud favorable hacia la
lectura.
-Conocimiento y uso
responsable de las TIC al
investigar sobre el
proceso digestivo y el
respiratorio.
-Uso de estrategias para
tratar la información,
convertirla en
conocimiento propio y
aplicarla a distintos
contextos, y
participación activa en el
propio proceso de
aprendizaje.
-Iniciativa y
perseverancia a la hora
de afrontar los
problemas y de defender
opiniones, y desarrollo
de actitudes de respeto y
colaboración al trabajar
en grupo.
-Experimentación en
Biología y Geología:
obtención y elección de
información a partir de la
selección y recogida de
datos de un
experimento.

5. Comprender los procesos
relacionados con el
intercambio gaseoso.

5.1. Explica el recorrido del aire a través del
aparato respiratorio, la ventilación pulmonar
y el intercambio de gases.

CCL,
CMCT,
CD

6. Comprender informaciones,
adquirir vocabulario sobre la
nutrición, expresar
conocimientos y opiniones de
forma oral y escrita, y mostrar
interés por la lectura de
textos.

6.1. Comprende los textos y las diferentes
informaciones obtenidas a lo largo de la
unidad, adquiere vocabulario sobre el
proceso digestivo y el respiratorio, expresa
conocimientos y opiniones de forma oral y
escrita, y muestra interés por la lectura de
textos.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

7. Conocer y usar de forma
responsable las TIC,
desarrollar estrategias para
tratar la información,
convertirla en conocimiento
propio y aplicarla a distintos
contextos, y participar de
forma activa en el propio
proceso de aprendizaje.

7.1. Obtiene y organiza información, trabaja
con el esquema de la unidad y utiliza los
recursos digitales con interés y
responsabilidad.

CCL,
CMCT,
CD

8. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora de
afrontar los problemas y de
defender opiniones, y
desarrollar actitudes de
respeto y colaboración al
trabajar en grupo.

8.1. Muestra una actitud emprendedora,
acepta los errores al autoevaluarse,
persevera en las tareas de recuperación y
participa activamente en los ejercicios de
aprendizaje cooperativo.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP

9. Realizar un trabajo
experimental con ayuda de un
guion de prácticas, analizando
datos e interpretando sus
resultados.

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

CCL,
CMCT,
CD,
CSYC

9.2. Desarrolla con autonomía la
planificación del trabajo experimental,
argumentando el proceso experimental
seguido, describiendo sus observaciones e
interpretando sus resultados.

CCL,
CMCT,
CD,
CSYC

10.1. Elabora trabajos y esquemas del
aparato digestivo y respiratorio.

CCL,
CD,
CMCT,
CEC

10. Utilizar diversos
materiales, técnicas y recursos
artísticos y aprecio por la
pulcritud y estética de estos.
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-Conocimiento, aprecio y
uso de diversas técnicas
expresivas.

UNIDAD 5. APARATOS PARA LA NUTRICIÓN (II)
CONTENIDOS
-El aparato circulatorio:
La sangre. Las funciones
de la sangre. Los vasos
sanguíneos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Describir el aparato
circulatorio y la circulación
sanguínea.

-Las funciones del
aparato excretor: La
formación de la orina.
-La salud y la función de
nutrición: Causas y
enfermedades más
frecuentes del aparato
digestivo, del
circulatorio, del
respiratorio y del
excretor.
-Comprensión de
informaciones,
adquisición de
vocabulario, uso de la
lengua como
instrumento de
comunicación y
mantenimiento de una
actitud favorable hacia la
lectura.
-Conocimiento y uso
responsable de las TIC al
investigar sobre los

CC

1.1. Conoce los componentes del aparato
circulatorio y distingue los elementos de la
sangre.

CCL,
CD,
CMCT,

1.2. Conoce las características de la
circulación sanguínea e interpreta el proceso
circulatorio.

CCL,
CD,
CMCT

2. Conocer el sistema linfático
y las funciones que realiza.

2.1. Distingue los componentes y las
funciones del sistema linfático, y conoce qué
es el medio interno y cuál es su función.

CCL,
CD,
CMCT

3. Explicar la anatomía del
aparato excretor y sus
funciones, y estudiar otros
órganos relacionados con la
excreción.

3.1. Define excreción y conoce los órganos y
aparatos implicados en ella.

CCL,
CD,
CMCT

4. Conocer las enfermedades
más frecuentes de los
aparatos estudiados y adoptar
hábitos saludables en relación
con estos.

4.1. Sabe la importancia que tienen los
hábitos saludables y conoce algunas
enfermedades relacionadas con los aparatos
estudiados.

CCL,
CD,
CMCT,
SIEP,
CSYC

5. Comprender informaciones,
adquirir vocabulario sobre los
aparatos para la nutrición,
expresar conocimientos y
opiniones de forma oral y
escrita, y mostrar interés por
la lectura de textos.

5.1. Comprende los textos y las diferentes
informaciones obtenidas a lo largo de la
unidad, adquiere vocabulario sobre los
aparatos para la nutrición, expresa
conocimientos y opiniones de forma oral y
escrita, y muestra interés por la lectura de
textos.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

6. Conocer y usar de forma
responsable las TIC,
desarrollar estrategias para
tratar la información,
convertirla en conocimiento
propio y aplicarla a distintos

6.1. Obtiene y organiza información, trabaja
con el esquema de la unidad, y utiliza los
recursos digitales con interés y
responsabilidad.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

-El sistema linfático: El
plasma intersticial. El
sistema linfático.
-El aparato excretor: Los
riñones. Las vías
urinarias.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
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aparatos para la
nutrición.
-Uso de estrategias para
tratar la información,
convertirla en
conocimiento propio y
aplicarla a distintos
contextos, y
participación activa en el
propio proceso de
aprendizaje.
-Iniciativa y
perseverancia a la hora
de afrontar los
problemas y de defender
opiniones, y desarrollo
de actitudes de respeto y
colaboración al trabajar
en grupo.
-Experimentación en
Biología y Geología:
obtención y elección de
información a partir de la
selección y recogida de
datos de un
experimento.
-Conocimiento, aprecio y
uso de diversas técnicas
expresivas.

contextos, y participar de
forma activa en el propio
proceso de aprendizaje.
7. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora de
afrontar los problemas y de
defender opiniones, y
desarrollar actitudes de
respeto y colaboración al
trabajar en grupo.

7.1. Muestra una actitud emprendedora,
acepta los errores al autoevaluarse,
persevera en las tareas de recuperación, y
participa activamente en los ejercicios de
aprendizaje cooperativo.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP

8. Realizar un trabajo
experimental con ayuda de un
guion de prácticas,
describiendo su ejecución e
interpretando sus resultados.

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

CCL,
CMCT,
CD,
CSYC

8.2. 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.

CCL,
CMCT,
CD,
CSYC

9. Utilizar diversos materiales,
técnicas y recursos artísticos y
aprecio por la pulcritud y
estética de estos.

9.1. Elabora trabajos y dibujos en el estudio
de los aparatos circulatorio y excretor.

CCL,
CMCT,
CD,
CEC

UNIDAD 6. LA FUNCIÓN DE RELACIÓN
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

-La función de
relación: La percepción
de los estímulos. El
procesamiento de la
información. Las
respuestas.

1. Describir las etapas de la
función de relación y conocer los
diferentes tipos de receptores
del cuerpo humano.

1.1 Explica las fases de la función de relación,
clasifica los receptores según el estímulo que
perciben, y conoce y describe el
funcionamiento de los receptores de la piel,
del olfato, del gusto, de la vista y del oído.

CCL,
CD,
CMCT.

2. Describir la anatomía y el
funcionamiento del sistema
nervioso.

2.1. Conoce las partes de una neurona y el
mecanismo de transmisión del impulso
nervioso.

CCL,
CMCT,
CD

2.2. Conoce las partes del sistema nervioso
central y del sistema nervioso periférico, y
sus funciones. Explica cómo se producen los

CCL,
CMCT,
CD

-Los órganos de los
sentidos.
-La coordinación
nerviosa: La estructura
de las neuronas. La
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transmisión del
impulso nervioso.
-El sistema nervioso: El
sistema nervioso
central y el sistema
periférico. Los actos
reflejos y los actos
voluntarios.
-La coordinación
endocrina: Las
glándulas endocrinas.
Las principales
hormonas. El
funcionamiento del
sistema endocrino.
-El aparato locomotor:
El sistema esquelético:
Huesos y
articulaciones. El
sistema muscular: Los
músculos y la
contracción muscular.
-La salud y la función
de relación: La salud
de los órganos de los
sentidos. La salud de
los sistemas nervioso y
endocrino. La salud del
aparato locomotor.
-Comprensión de
informaciones,
adquisición de
vocabulario, uso de la
lengua como
instrumento de
comunicación y
mantenimiento de una
actitud favorable hacia
la lectura.
-Conocimiento y uso
responsable de las TIC
al investigar sobre la
función de relación.
-Uso de estrategias
para tratar la

actos voluntarios y los actos reflejos, y
conoce los componentes de un arco reflejo.
3. Explicar las principales
glándulas y el funcionamiento
del sistema endocrino.

3.1. Define el concepto de hormona, conoce
las principales glándulas endocrinas y las
principales hormonas que segrega cada una,
y realiza un esquema del funcionamiento del
sistema endocrino.

CCL,
CMCT,
CD

4. Conocer la organización y la
función del aparato locomotor.

4.1. Explica la función de los sistemas
esquelético y muscular. Describe la
estructura de un hueso y enumera los
principales tipos de articulaciones y de
músculos. Conoce los principales huesos y
músculos del organismo.

CCL,
CMCT,
CD

5. Conocer las principales
enfermedades y los cuidados
básicos de los aparatos
relacionados con la función de
relación.

5.1. Conoce algunas enfermedades que
afectan a los órganos de los sentidos, a los
sistemas nervioso y endocrino, y al aparato
locomotor. Propone algunos cuidados para
prevenirlos, especialmente los hábitos
posturales.

CCL,
CMCT,
CD,
CSYC,
SIEP

6. Comprender informaciones,
adquirir vocabulario sobre la
función de relación, expresar
conocimientos y opiniones de
forma oral y escrita, y mostrar
interés por la lectura de textos.

6.1. Comprende los textos y las diferentes
informaciones obtenidas a lo largo de la
unidad, adquiere vocabulario sobre la
función de relación, expresa conocimientos y
opiniones de forma oral y escrita, y muestra
interés por la lectura de textos.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

7. Conocer y usar de forma
responsable las TIC, desarrollar
estrategias para tratar la
información, convertirla en
conocimiento propio y aplicarla
a distintos contextos, y
participar de forma activa en el
propio proceso de aprendizaje.

7.1. Obtiene y organiza información, trabaja
con el esquema de la unidad, y utiliza los
recursos digitales con interés y
responsabilidad.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

8. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora de
afrontar los problemas y de
defender opiniones, y
desarrollar actitudes de respeto
y colaboración al trabajar en
grupo.

8.1. Muestra una actitud emprendedora,
acepta los errores al autoevaluarse,
persevera en las tareas de recuperación, y
participa activamente en los ejercicios de
aprendizaje cooperativo.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP
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información,
convertirla en
conocimiento propio y
aplicarla a distintos
contextos, y
participación activa en
el propio proceso de
aprendizaje.
-Iniciativa y
perseverancia a la hora
de afrontar los
problemas y de
defender opiniones, y
desarrollo de actitudes
de respeto y
colaboración al
trabajar en grupo.
-Experimentación en
Biología y Geología:
obtención y elección
de información a partir
de la selección y
recogida de datos de
un experimento.

9. Realizar un trabajo
experimental con ayuda de un
guion de prácticas, describiendo
su ejecución e interpretando sus
resultados.

10. Utilizar diversos materiales,
técnicas y recursos artísticos y
aprecio por la pulcritud y
estética de estos.

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

CCL,
CMCT,
CD,
CSYC

9.2. 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.

CCL,
CMCT,
CD,
CSYC

10.1. Elabora trabajos y dibujos de neuronas,
aparato locomotor y de algunos órganos
receptores.

CCL,
CMCT,
CD,
CEC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

-Conocimiento,
aprecio y uso de
diversas técnicas
expresivas.

UNIDAD 7. LA REPRODUCCIÓN HUMANA
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Sexualidad y
reproducción humana.
La reproducción
humana. La pubertad y
la adolescencia.

1. Entender la función de
reproducción humana y
diferenciar entre reproducción
y sexualidad.

1.1. Explica las características de la
reproducción humana, distingue entre
reproducción y sexualidad, y enumera los
cambios que sufren los adolescentes.

CCL,
CMCT

2. Conocer la anatomía del
aparato reproductor masculino.

2.1. Conoce la anatomía del aparato
reproductor masculino y especifica los
principales acontecimientos de la
espermatogénesis.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

3. Conocer la anatomía y la
fisiología del aparato
reproductor femenino.

3.1. Conoce la anatomía del aparato
reproductor femenino y especifica los
principales acontecimientos de la ovogénesis.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

-El aparato reproductor
masculino: El aparato
reproductor masculino.
Los espermatozoides.
La formación de los
espermatozoides.
-El aparato reproductor
femenino: El aparato
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reproductor femenino.
Los óvulos. La
formación de los
óvulos.

3.2. Diferencia entre ciclo ovárico y ciclo
uterino, y cita las hormonas que regulan el
ciclo reproductor.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

4. Describir la fecundación y el
desarrollo embrionario.

4.1. Define fecundación, describe el camino
que recorre el embrión hasta el útero e
identifica los principales acontecimientos que
se producen durante el desarrollo
embrionario.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

5. Comprender los problemas
relacionados con la fertilidad.

5.1. Valora las técnicas de reproducción
asistida y los métodos de control de la
fertilidad.

CMCT,
SIEP,
CSYC

6. Comprender los problemas
relacionados con las
enfermedades de transmisión
sexual.

6.1. Identifica las principales enfermedades
de transmisión sexual y su tratamiento y
prevención.

CMCT,
SIEP,
CSYC

-Reproducción y salud:
Enfermedades de
transmisión sexual.
Trastornos asociados a
la reproducción.
Cuidado del aparato
reproductor.

7. Comprender informaciones,
adquirir vocabulario sobre la
reproducción, expresar
conocimientos y opiniones de
forma oral y escrita, y mostrar
interés por la lectura de textos.

7.1. Comprende los textos y las diferentes
informaciones obtenidas a lo largo de la
unidad, adquiere vocabulario sobre la
reproducción, expresa conocimientos y
opiniones de forma oral y escrita, y muestra
interés por la lectura de textos.

CCL,
CMCT,
CD

-Comprensión de
informaciones,
adquisición de
vocabulario, uso de la
lengua como
instrumento de
comunicación y
mantenimiento de una
actitud favorable hacia
la lectura.

8. Conocer y utilizar de forma
responsable las TIC, usar
estrategias para tratar la
información, convertirla en
conocimiento propio y aplicarla
a distintos contextos, y
participar de forma activa en el
propio proceso de aprendizaje.

8.1. Obtiene y organiza información, trabaja
con el esquema de la unidad, y utiliza los
recursos digitales con interés y
responsabilidad.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

9. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora de
afrontar los problemas y de
defender opiniones, y
desarrollar actitudes de respeto
y colaboración al trabajar en
grupo.

9.1. Muestra una actitud emprendedora,
acepta los errores al autoevaluarse,
persevera en las tareas de recuperación y
participa activamente en los ejercicios de
aprendizaje cooperativo.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP

-Los ciclos del ovario y
del útero: El ciclo del
ovario y la ovulación. El
ciclo del útero y la
menstruación. La
regulación hormonal
de los ciclos.
-La formación de un
nuevo ser: El desarrollo
embrionario. La
esterilidad. La
reproducción asistida.
Los métodos
anticonceptivos.

-Conocimiento y uso
responsable de las TIC
al investigar sobre la
reproducción y las
enfermedades
relacionadas con el
aparato reproductor.
-Uso de estrategias
para tratar la
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información,
convertirla en
conocimiento propio y
aplicarla a distintos
contextos, y
participación activa en
el propio proceso de
aprendizaje.
-Experimentación en
Biología y Geología:
obtención y elección de
información a partir de
la selección y recogida
de datos de un
experimento.

10. Realizar un trabajo
experimental con ayuda de un
guion de prácticas, analizando
datos e interpretando sus
resultados.

10.1. Desarrolla con autonomía la
planificación del trabajo experimental,
argumentando el proceso seguido,
describiendo sus observaciones e
interpretando sus resultados.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP

11. Reconocer la importancia
del dibujo y la fotografía en el
estudio de los aparatos
reproductores y del desarrollo
embrionario.

11.1. Valora la importancia del dibujo en el
estudio de los aparatos reproductores, de los
ciclos del ovario y del útero, y del desarrollo
embrionario.

CCL,
CMCT,
CD,
CEC

-Reconocimiento de la
importancia del dibujo
y la fotografía en el
estudio de los aparatos
reproductores y del
desarrollo embrionario.

UNIDAD 8. LA SALUD Y LA ENFERMEDAD
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-La salud y la
enfermedad: El
concepto de salud. Los
determinantes de la
salud. Concepto y tipos
de enfermedades. La
transmisión de la
enfermedad.

1. Comprender los conceptos de
salud, determinante de la salud
y enfermedad, y conocer los
tipos de enfermedades.

1.1. Comprende los conceptos de salud,
determinante de la salud y enfermedad,
diferencia las enfermedades infecciosas de
las no infecciosas y conoce los mecanismos
de transmisión de estas.

CCL,
CMCT,
CD

2. Conocer los mecanismos de
defensa del organismo frente a
los patógenos.

2.1. Conoce los mecanismos de defensa del
organismo, diferencia la inmunidad innata de
la adaptativa y, dentro de esta, distingue la
respuesta humoral primaria de la secundaria.

CCL,
CMCT,
CD

3. Describir los mecanismos más
importantes que ayudan al
organismo a defenderse frente a
los patógenos.

3.1. Conoce los principales mecanismos
capaces de ayudar al organismo cuando
padece una enfermedad: las vacunas, los
sueros y algunos medicamentos de uso
común.

CCL,
CMCT,
CD

4. Reconocer la importancia de
los trasplantes y de la donación.

4.1. Define trasplante, conoce sus tipos y los
problemas que plantean los rechazos, valora
la importancia social de la donación y conoce
las condiciones para ser donante.

CCL,
CMCT,
CD

-El sistema inmunitario:
La inmunidad innata.
La inmunidad
adquirida: respuesta
humoral primaria y
respuesta humoral
secundaria.
-La medicina nos
ayuda: Las vacunas. Los
sueros. Los
medicamentos.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC
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-Los trasplantes: El
autotrasplante y el
xenotrasplante. El
rechazo a los
trasplantes. La
donación. La
importancia de la
donación.
-Comprensión de
informaciones,
adquisición de
vocabulario, uso de la
lengua como
instrumento de
comunicación y
mantenimiento de una
actitud favorable hacia
la lectura.
-Conocimiento y uso
responsable de las TIC
al investigar sobre la
salud y la enfermedad.
-Uso de estrategias
para tratar la
información,
convertirla en
conocimiento propio y
aplicarla a distintos
contextos, y
participación activa en
el propio proceso de
aprendizaje.
-Iniciativa y
perseverancia a la hora
de afrontar los
problemas y de
defender opiniones, y
desarrollo de actitudes
de respeto y
colaboración al
trabajar en grupo.

5. Comprender informaciones,
adquirir vocabulario sobre la
salud y la enfermedad, expresar
conocimientos y opiniones de
forma oral y escrita, y mostrar
interés por la lectura de textos.

5.1. Comprende los textos y las diferentes
informaciones obtenidas a lo largo de la
unidad, adquiere vocabulario sobre la salud y
la enfermedad, expresa conocimientos y
opiniones de forma oral y escrita, y muestra
interés por la lectura de textos.

CCL,
CMCT,
CD

6. Conocer y utilizar de forma
responsable las TIC, usar
estrategias para tratar la
información, convertirla en
conocimiento propio y aplicarla
a distintos contextos, y
participar de forma activa en el
propio proceso de aprendizaje.

6.1. Obtiene y organiza información, trabaja
con el esquema de la unidad, y utiliza los
recursos digitales con interés y
responsabilidad.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

7. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora de
afrontar los problemas y de
defender opiniones, y
desarrollar actitudes de respeto
y colaboración al trabajar en
grupo.

7.1. Muestra una actitud emprendedora,
acepta los errores al autoevaluarse,
persevera en las tareas de recuperación, y
participa activamente en los ejercicios de
aprendizaje cooperativo.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP

8. Realizar un trabajo
experimental con ayuda de un
guion de prácticas, describiendo
su ejecución e interpretando sus
resultados.

8.1. 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.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC

9. Elaborar trabajos con
pulcritud y sentido estético.

9.1. Utiliza imágenes y dibujos para elaborar
un mural de prevención de accidentes y
primeros auxilios.

CCL,
CMCT,
CD,
CEC

-Experimentación en
Biología y Geología:
obtención y elección de
información a partir de
la selección y recogida
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de datos de un
experimento.
-Conocimiento, aprecio
y uso de diversas
técnicas expresivas.

UNIDAD 9. LOS ECOSISTEMAS
Contenidos
-Los componentes del
ecosistema. La
biocenosis, el biotopo y
sus interacciones en el
ecosistema.

Criterios de evaluación
1. Definir ecosistema e
identificar sus componentes.

CCL,
CMCT,
CD

1.2 Define los conceptos de población,
biosfera y ecosfera.

CCL,
CMCT,
CD

2.1. Define el concepto de adaptación y
conoce ejemplos de adaptaciones corporales
y de comportamiento.

CCL,
CMCT,
CD,
SIEP

2.2 Conoce los principales factores abióticos
que caracterizan a los medios acuáticos y
terrestres, y los relaciona con las
adaptaciones que aparecen en los seres
vivos.

CCL,
CMCT,
CD

3. Explicar las relaciones
existentes entre los organismos
del ecosistema.

3.1. Diferencia entre relación intraespecífica e
interespecífica y conoce las principales
asociaciones.

CCL,
CMCT,
CD

4. Entender la organización
trófica del ecosistema.

4.1. Define nivel trófico y explica las
características de los niveles tróficos del
ecosistema.

CCL,
CMCT,
CD

4.2. Clasifica grupos de seres vivos en su
correspondiente nivel trófico y construye
cadenas y redes tróficas sencillas.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

5.1. Clasifica los organismos acuáticos en
plancton, bentos y necton.

CCL,
CMCT,
CD,
SIEP

2. Conocer los principales
factores abióticos del
ecosistema.

-Definición de
adaptación. Las
adaptaciones
corporales y de
comportamiento.
-La influencia del agua,
la luz y la temperatura
en los seres vivos del
ecosistema
-Las relaciones en la
biocenosis. Las
relaciones
intraespecíficas:
familiares, gregarias
estatales y coloniales.
Las relaciones
interespecíficas:
competencia,
depredación,
parasitismo,
mutualismo y
comensalismo.

CC

1.1. Define ecosistema, identifica los
componentes bióticos de la biocenosis y
abióticos del biotopo, y reconoce algunas
relaciones que se establecen entre ellos.

-Las definiciones de
población, biosfera y
ecosfera.
-Los factores abióticos
y su influencia en la
biocenosis.

Estándares de aprendizaje evaluables

5. Distinguir las características
de los ecosistemas acuáticos.
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-Los niveles tróficos del
ecosistema. Los
productores, los
consumidores y los
descomponedores. Las
cadenas y las redes
tróficas.
-Los ecosistemas
acuáticos de agua
salada y los
ecosistemas de agua
dulce. Tipos de
organismos acuáticos
(plancton, necton y
bentos). Las zonas de
los ecosistemas
marinos según la
distancia a la costa y
según la profundidad.
Los ecosistemas de
aguas continentales:
los humedales y los
ríos.
-Los biomas. Su
distribución geográfica
y sus principales
características. Los
biomas de zonas frías:
el desierto polar, la
taiga y la tundra. Los
biomas de las zonas
templadas: el bosque
caducifolio, el bosque
mediterráneo y la
estepa. Los biomas de
zonas cálidas: el
desierto, la sabana y la
selva tropical.
-Comprensión de
informaciones,
adquisición de
vocabulario, uso de la
lengua como
instrumento de
comunicación y
mantenimiento de una

5.2. Diferencia las zonas de los ecosistemas
de agua salada y conoce algunos organismos
que viven en ellas, y diferencia las zonas de
los ecosistemas de agua salada.

CCL,
CMCT,
CD

6.1. Define bioma y relaciona su distribución
con las zonas climáticas de la Tierra.

CCL,
CMCT,
CD

6.2. Conoce las características principales de
los distintos biomas terrestres.

CCL,
CMCT,
CD

7. Comprender informaciones,
y adquirir vocabulario sobre los
seres vivos, expresar
conocimientos y opiniones de
forma oral y escrita, y mostrar
interés por la lectura de textos.

7.1. Comprende los textos y las diferentes
informaciones obtenidas a lo largo de la
unidad, adquiere vocabulario sobre los seres
vivos, expresa conocimientos y opiniones de
forma oral y escrita, y muestra interés por la
lectura de textos.

CCL,
CMCT,
CD

8. Conocer y usar de forma
responsable las TIC, usar
estrategias para tratar la
información, convertirla en
conocimiento propio y aplicarla
a distintos contextos, y
participar de forma activa en el
propio proceso de aprendizaje.

8.1. Obtiene y organiza información, trabaja
con el esquema de la unidad, y utiliza los
recursos digitales con interés y
responsabilidad.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

9. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora de
afrontar los problemas y de
defender opiniones, y
desarrollar actitudes de respeto
y colaboración a la hora de
trabajar en grupo.

9.1. Muestra una actitud emprendedora,
acepta los errores al autoevaluarse,
persevera en las tareas de recuperación, y
participa activamente en los ejercicios de
aprendizaje cooperativo.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP

10. Realizar un trabajo
experimental con ayuda de un
guion de prácticas de
describiendo su ejecución e
interpretando sus resultados.

10.1. 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.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP

6. Definir bioma, describir y
conocer la distribución de los
grandes biomas terrestres.

70

PROGRAMACIÓN
Biología y Geología
actitud favorable hacia
la lectura.
-Conocimiento y uso
responsable de las TIC
al investigar sobre los
seres vivos.

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

11.1 Utiliza materiales y recursos artísticos
para la realización de dibujos sobre los
ecosistemas.

CCL,
CMCT,
CD,
CEC

-Uso de estrategias
para tratar la
información,
convertirla en
conocimiento propio y
aplicarla a distintos
contextos, y
participación activa en
el propio proceso de
aprendizaje.
-Iniciativa y
perseverancia a la hora
de afrontar los
problemas y de
defender opiniones, y
desarrollo de actitudes
de respeto y
colaboración al
trabajar en grupo.
-Experimentación en
Biología y geología:
obtención y selección
de información a partir
de la selección y
recogida de datos de
una experimentación.
-Conocimiento y uso de
materiales, técnicas y
recursos expresivos.

UNIDAD 10. EL EQUILIBRIO EN LOS ECOSISTEMAS
CONTENIDOS
-El equilibrio en los
ecosistemas. Las
características de los
ecosistemas en
equilibrio.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Conocer el estado de
equilibrio de los ecosistemas y
sus mecanismos de
autorregulación.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

1.1. Enumera las características de los
ecosistemas en equilibrio.

CCL,
CMCT
, CD

1.2. Define autorregulación y explica algún
mecanismo de autorregulación de los
ecosistemas.

CCL,
CMCT
, CD
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-Los mecanismos de
autorregulación de los
ecosistemas.
-Los servicios
proporcionados por los
ecosistemas. Servicios
de abastecimiento.
Servicios de regulación.
Servicios culturales.
-La pérdida del
equilibrio de los
ecosistemas.
-El concepto de
impacto ambiental. Los
efectos de la actividad
humana sobre los
ecosistemas: la
alteración de los
ecosistemas, la
extinción de especies,
la destrucción del suelo
y el desarrollo
insolidario.
-La protección del
equilibrio de los
ecosistemas. Las
medidas para reducir
los impactos
ambientales. El
desarrollo sostenible.
-Comprensión de
informaciones,
adquisición de
vocabulario, uso de la
lengua como
instrumento de
comunicación y
mantenimiento de una
actitud favorable hacia
la lectura.
-Conocimiento y uso
responsable de las TIC
al investigar sobre los
contenidos de la
unidad.
-Uso de estrategias
para tratar la

2. Reconocer a los ecosistemas
como fuentes de servicios para
los humanos y clasificarlos.

2.1. Reconoce a los ecosistemas como fuentes
de recursos y de servicios.

CCL,
CD,
CMCT
,

2.2. Clasifica los servicios proporcionados por
los ecosistemas en servicios de
abastecimiento, de regulación y culturales.

CCL,
CD,
CMCT
, CSYC

3. Definir el concepto de
impacto ambiental y conocer
los principales efectos de la
actividad humana sobre los
ecosistemas.

3.1. Define el concepto de impacto ambiental
y reconoce su influencia en la pérdida de
equilibrio de los ecosistemas.

CCL,
CMCT
, CD

3.2. Conoce los principales impactos sobre los
ecosistemas: la alteración de los ecosistemas,
la extinción de especies, la destrucción del
suelo y el efecto del desarrollo insolidario.

CCL,
CMCT
, CD,
SIEP,
CSYC

4. Conocer algunas medidas
para la protección de los
ecosistemas y explicar el
desarrollo sostenible.

4.1. Propone medidas para reducir la extinción
de especies y para evitar la pérdida de suelo.

CCL,
CMCT
, CD,
SIEP,
CSYC

4.2. Explica el concepto de desarrollo
sostenible y propone alguna medida para
alcanzarlo.

CCL,
CMCT
, CD,
SIEP,
CSYC

5. Comprender informaciones,
y adquirir vocabulario sobre los
contenidos de la unidad,
expresar conocimientos y
opiniones de forma oral y
escrita, y mostrar interés por la
lectura de textos.

5.1. Comprende los textos y las diferentes
informaciones obtenidas a lo largo de la
unidad, adquiere vocabulario sobre los seres
vivos, expresa conocimientos y opiniones de
forma oral y escrita, y muestra interés por la
lectura de textos.

CCL,
CMCT
, CD

6. Conocer y usar de forma
responsable las TIC, usar
estrategias para tratar la
información, convertirla en
conocimiento propio y aplicarla
a distintos contextos, y
participar de forma activa en el
propio proceso de aprendizaje.

6.1. Obtiene y organiza información, trabaja
con el esquema de la unidad, y utiliza los
recursos digitales con interés y
responsabilidad.

CCL,
CMCT
, CD,
CAA

7. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora de
afrontar los problemas y de

7.1. Muestra una actitud emprendedora,
acepta los errores al autoevaluarse, persevera
en las tareas de recuperación, y participa

CCL,
CMCT
, CD,
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información,
convertirla en
conocimiento propio y
aplicarla a distintos
contextos, y
participación activa en
el propio proceso de
aprendizaje.
-Iniciativa y
perseverancia a la hora
de afrontar los
problemas y de
defender opiniones, y
desarrollo de actitudes
de respeto y
colaboración al
trabajar en grupo.
-Experimentación en
Biología y geología:
obtención y selección
de información a partir
de la selección y
recogida de datos de
una experimentación.

defender opiniones, y
desarrollar actitudes de
respeto y colaboración a la
hora de trabajar en grupo.

activamente en los ejercicios de aprendizaje
cooperativo.

CAA,
CSYC,
SIEP

8. Realizar un trabajo
experimental con ayuda de un
guion de prácticas de
describiendo su ejecución e
interpretando sus resultados.

8.1. 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.

CCL,
CMCT
, CD,
CAA,
CSYC,
SIEP

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

9.1. Utilizar materiales y recursos artísticos
para la elaboración de murales sobre las
alteraciones de los ecosistemas.

CCL,
CMCT
, CD,
CEC

-Conocimiento y uso
de materiales, técnicas
y recursos expresivos.

UNIDAD 11. LA DINÁMICA DE LA TIERRA.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-¿Por qué cambia la
Tierra?: El calor
interno. La gravedad y
la energía solar.

1. Reconocer los distintos tipos
de energía responsables de los
cambios que se producen en la
Tierra.

-La dinámica de las
placas litosféricas:
Contactos entre los
bordes de las placas. La
teoría de la tectónica
de placas.
-Efecto de la dinámica
de placas: formación
de las rocas: Las rocas
magmáticas y

2. Comprender por qué
cambian las placas, conocer los
tipos de contactos que hay
entre ellas y enunciar de

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

1.1. Comprende como varía la energía
geotérmica y el efecto que produce en la
geosfera.

CL,
CMCT

1.2. Comprende la dinámica atmosférica y
sabe cómo se origina el viento.

CL,
CMCT

1.3. Describe los movimientos del agua en la
hidrosfera que originan el ciclo del agua.

CL,
CMCT

2.1. Explica por qué cambian las placas.

CL,
CMCT

2.2. Diferencia los tipos de contactos que hay
entre las placas y los describe.

CL,
CMCT
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metamórficas. Las
rocas sedimentarias.
-Efecto de la dinámica
de placas: los
terremotos y sus
riesgos: ¿Qué es un
terremoto? El riesgo
sísmico.
-Efecto de la dinámica
de placas: los volcanes
y sus riesgos: ¿Qué es
un volcán? Productos
que expulsan los
volcanes. Volcanes y
tectónica de placas.
Riesgo volcánico.
-El relieve como
resultado de la
dinámica terrestre: Los
procesos que renuevan
los relieves.
-Comprensión de
informaciones,
adquisición de
vocabulario, uso de la
lengua como
instrumento de
comunicación y
mantenimiento de una
actitud favorable hacia
la lectura.
-Conocimiento y uso
responsable de las TIC
al investigar sobre la
dinámica de la Tierra.
-Uso de estrategias
para tratar la

manera sencilla la teoría de la
tectónica de placas.

2.3. Enuncia la teoría de la tectónica de placas.

CL,
CMCT

3. Identificar los distintos tipos
de rocas de la geosfera,
conocer su formación y
relacionarla con los procesos
geológicos que ocurren en la
Tierra.

3.1. Explica cómo se forman las rocas
magmáticas y metamórficas, y diferencia los
principales tipos.

CL,
CMCT

3.2. Explica cómo se originan las rocas
sedimentarias y reconoce los principales tipos.

CL,
CMCT

4. Comprender cuál es el
origen de los terremotos y
conocer los factores de los que
depende el riesgo sísmico de
una zona y su prevención.

4.1. Explica cómo se producen los terremotos,
de que depende el riesgo sísmico de una zona
y cómo se previene.

CL,
CMCT
, SIEP

5. Identificar las partes de un
volcán, diferenciar los
productos que arroja y conocer
el riesgo volcánico de una zona
y su prevención.

5.1. Diferencia las partes de un volcán y
reconoce los diferentes productos que arroja.

CMCT
, CD,
CAA

5.2. Conoce la relación entre el origen de los
volcanes y las placas tectónicas.

CMCT
, CD,
CAA

5.3. Explica de que depende el riesgo volcánico
y su prevención.

CMCT
, CD,
CAA

6. Conocer los procesos
resultantes de la dinámica
terrestre que renuevan el
relieve de la Tierra.

6.1. Conoce los procesos que renuevan los
relieves.

CMCT

7. Comprender informaciones,
adquirir vocabulario sobre la
dinámica de la Tierra, expresar
conocimientos y opiniones de
forma oral y escrita, y mostrar
interés por la lectura de textos.

7.1. Comprende los textos y las diferentes
informaciones obtenidas a lo largo de la
unidad, adquiere vocabulario sobre la
dinámica de la Tierra, expresa conocimientos y
opiniones de forma oral y escrita, y muestra
interés por la lectura de textos.

CCL,
CMCT
, CD
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información,
convertirla en
conocimiento propio y
aplicarla a distintos
contextos, y
participación activa en
el propio proceso de
aprendizaje.
-Iniciativa y
perseverancia a la hora
de afrontar los
problemas y de
defender opiniones, y
desarrollo de actitudes
de respeto y
colaboración al
trabajar en grupo.
-Experimentación en
Biología y Geología:
obtención y elección
de información a partir
de la selección y
recogida de datos de
un experimento.

8. Conocer y utilizar de forma
responsable las TIC, usar
estrategias para tratar la
información, convertirla en
conocimiento propio y aplicarla
a distintos contextos, y
participar de forma activa en el
propio proceso de aprendizaje.

8.1. Obtiene y organiza información, trabaja
con el esquema de la unidad, y utiliza los
recursos digitales con interés y
responsabilidad.

CCL,
CMCT
, CD,
CAA

9. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora de
afrontar los problemas y de
defender opiniones, y
desarrollar actitudes de
respeto y colaboración al
trabajar en grupo.

9.1. Muestra una actitud emprendedora,
acepta los errores al autoevaluarse, persevera
en las tareas de recuperación, y participa
activamente en los ejercicios de aprendizaje
cooperativo.

CCL,
CMCT
, CD,
CAA,
CSYC,
SIEP

10. Realizar un trabajo
experimental con ayuda de un
guion de prácticas,
describiendo su ejecución e
interpretando sus resultados.

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

CCL,
CMCT
, CD,
CSYC

10.2. 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.

CCL,
CMCT
, CD,
CSYC

11. Elaborar trabajos con
pulcritud y sentido estético.

11.1. Utiliza imágenes y dibujos para explicar
las partes de un volcán, la teoría de la
tectónica de placas, etc.

CCL,
CMCT
, CD,
CEC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

-Conocimiento, aprecio
y uso de diversas
técnicas expresivas.

UNIDAD 12. EL MODELADO DEL RELIEVE.
CONTENIDOS
-El modelado del
relieve y los procesos
exógenos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Conocer qué es el
modelado del relieve y qué es
la erosión, el transporte y la
sedimentación.

1.1. Define relieve y conoce cuáles son los
procesos geológicos exógenos.

CCL,
CMCT

75

PROGRAMACIÓN
Biología y Geología
-La meteorización.
-La acción geológica de
las corrientes de agua.
-La acción geológica de
las aguas subterráneas.
-La acción geológica de
los glaciares.
-La acción geológica del
viento.

2. Explicar qué es la
meteorización y diferenciar
los tipos de meteorización y la
formación de suelos.

2.1. Define meteorización y diferencia entre
meteorización física y meteorización química.
Explica los principales procesos de la
meteorización física y química, y el origen de
los suelos.

CCL,
CMCT

3. Comprender la acción
geológica producida por las
aguas de arroyada, por los
torrentes y por los ríos.

3.1. Explica la acción modeladora de las aguas
de arroyada y reconoce en un esquema las
partes de un torrente, describiendo la acción
geológica que predomina en cada una de ellas.

CCL,
CMCT,
CAA

3.2. Identifica los tramos del curso de un río y
explica la acción geológica que predomina en
cada uno de ellos.

CCL,
CMCT,
CAA

4. Conocer el origen de las
aguas subterráneas y
comprender el modelado
kárstico.

4.1. Explica el origen de las aguas subterráneas
y conoce las formas del modelado kárstico.

CCL,
CMCT

5. Saber cuál es la acción
geológica de los glaciares.

5.1. Explica la acción geológica de los glaciares.

CCL,
CMCT

6. Conocer cómo se produce
el modelado del relieve por la
acción del viento.

6.1. Describe los procesos geológicos
relacionados con el viento.

CCL,
CMCT

7. Relacionar los principales
movimientos de las aguas
marinas con el origen de los
modelados litorales.

7.1. Describe los principales procesos del
modelado litoral.

CCL,
CMCT

8. Conocer las distintas
acciones que producen los
seres vivos en la naturaleza.

8.1. Diferencia la acción constructora y
destructora de los seres vivos sobre la
naturaleza.

CCL,
CMCT

9. Comprender
informaciones, adquirir
vocabulario sobre el
modelado del relieve,
expresar conocimientos y
opiniones de forma oral y
escrita, y mostrar interés por
la lectura de textos.

9.1. Comprende los textos y las diferentes
informaciones obtenidas a lo largo de la
unidad, adquiere vocabulario sobre el
modelado del relieve, expresa conocimientos y
opiniones de forma oral y escrita, y muestra
interés por la lectura de textos.

CCL,
CMCT,
CD

-La acción geológica del
mar.
-La acción geológica de
los seres vivos.
-Comprensión de
informaciones,
adquisición de
vocabulario, uso de la
lengua como
instrumento de
comunicación y
mantenimiento de una
actitud favorable hacia
la lectura.
-Conocimiento y uso
responsable de las TIC
al investigar sobre el
modelado del relieve
terrestre.
-Uso de estrategias
para tratar la
información,
convertirla en
conocimiento propio y
aplicarla a distintos
contextos, y
participación activa en
el propio proceso de
aprendizaje.
-Iniciativa y
perseverancia a la hora
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de afrontar los
problemas y de
defender opiniones, y
desarrollo de actitudes
de respeto y
colaboración al
trabajar en grupo.
-Experimentación en
Biología y Geología:
obtención y elección de
información a partir de
la selección y recogida
de datos de un
experimento.
-Conocimiento, aprecio
y uso de diversas
técnicas expresivas.

10. Conocer y utilizar de
forma responsable las TIC,
usar estrategias para tratar la
información, convertirla en
conocimiento propio y
aplicarla a distintos contextos,
y participar de forma activa
en el propio proceso de
aprendizaje.

10.1. Obtiene y organiza información, trabaja
con el esquema de la unidad, y utiliza los
recursos digitales con interés y responsabilidad.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

11. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora de
afrontar los problemas y de
defender opiniones, y
desarrollar actitudes de
respeto y colaboración al
trabajar en grupo.

11.1. Muestra una actitud emprendedora,
acepta los errores al autoevaluarse, persevera
en las tareas de recuperación, y participa
activamente en los ejercicios de aprendizaje
cooperativo.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSYC,
SIEP

12. Realizar un trabajo
experimental con ayuda de un
guion de prácticas, analizando
datos e interpretando sus
resultados.

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

CCL,
CMCT,
CD,
CSYC

12.2. Desarrolla con autonomía la planificación
del trabajo experimental, argumentando el
proceso experimental seguido, describiendo
sus observaciones e interpretando sus
resultados.

CCL,
CMCT,
CD,
CSYC

13.1. Realiza presentaciones y dibujos de las
diferentes formas de modelado.

CCL,
CMCT,
CD,
CEC

13. Realizar trabajos con
pulcritud y sentido estético.

▪

T EMPORALIZACIÓN D E LAS U NIDADES :

Primer trimestre: Unidades 8, 1, 2 y 3.
Segundo trimestre: Unidades 4, 5, 6 y 7.
Tercer trimestre: Unidades 9, 10, 11 y 12.

▪

C ONTENIDOS IMPRESCINDIBLES EN 3 º DE ESO

Debido a la pandemia de COVID-19, el tiempo que disponemos para impartir las clases
presenciales y, si fuera el caso, semipresenciales/online, es más corto que en condiciones
normales. Por ello, se han tenido que seleccionar unos contenidos imprescindibles para que el
alumnado de 3º de ESO adquiera los contenidos fundamentales e indispensables de la asignatura
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en este nivel. Los contenidos imprescindibles para cada uno de los bloques de la asignatura de
Biología y Geología de 3º de la E.S.O.:
Unidad 1. La organización del cuerpo humano.
- Niveles de organización de los seres vivos.
- Definición de concepto de biomolécula, de las biomoléculas inorgánicas y de las orgánicas.
- Reconocer a las células humanas como heterótrofas y eucariotas, definición de estos
conceptos.
- Conocimiento de la estructura y la función de la membrana plasmática, el citoplasma y el
núcleo.
- Concepto de órgano y conocer algunos ejemplos.
- Definición de aparato o sistema y nombrar los principales aparatos del cuerpo humano y
clasificación según su función.
Unidad 2. La alimentación y la nutrición I: La dieta.
- Diferencia entre la nutrición y la alimentación.
- Conocer lo que es un nutriente, cuáles son los principales tipos y la función que desempeña
cada uno de ellos.
- Identificar los alimentos que forman parte de cada uno de los grupos de la rueda de los
alimentos y conocer los principales nutrientes que contienen.
- Definición de dieta y dieta equilibrada.
- Principales enfermedades originadas por la malnutrición.
Unidad 3. La alimentación y la nutrición II: Salud e higiene alimentaria.
- Causas de la contaminación biológica de los alimentos.
- Descripción de algunas intoxicaciones alimentarias.
- Causas de la contaminación química y de la contaminación física de los alimentos.
Unidad 4. Aparatos para la nutrición I: Digestivo y respiratorio.
- Órganos del aparato digestivo.
- Explicar y localizar dónde se realizan los procesos digestivos.
- Órganos que intervienen en la respiración.
- Explicar el recorrido del aire a través del aparato respiratorio, la ventilación pulmonar y el
intercambio de gases.
Unidad 5. Aparatos para la nutrición II
- Componentes del aparato circulatorio y los elementos de la sangre.
- Componentes y funciones del sistema linfático.
- Definición de excreción. Conocer los órganos y aparatos implicados en ella.
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Unidad 6. La Función de relación.
- Fases de la función de relación, clasificación de los receptores según el estímulo que
perciben.
- Funcionamiento de los receptores de la piel, del olfato, del gusto, de la vista y del oído.
- Partes de una neurona y el mecanismo de transmisión del impulso nervioso.
- Concepto de hormona. Principales glándulas endocrinas y las principales hormonas que
segrega cada una.
- Función de los sistemas esquelético y muscular. Descripción de la estructura de un hueso
y de los principales tipos de articulaciones y de músculos.
Unidad 7. La Reproducción humana.
- Características de la reproducción humana; distinción entre reproducción y sexualidad.
- Cambios que sufren los adolescentes durante esta etapa.
- Anatomía del aparato reproductor masculino.
- Anatomía del aparato reproductor femenino.
- Principales enfermedades de transmisión sexual; su tratamiento y prevención.
Unidad 8. La salud y la enfermedad.
- Conceptos de salud, determinante de la salud y enfermedad.
- Diferencias entre las enfermedades infecciosas y no infecciosas. Conocer los mecanismos
de transmisión de estas.
- Mecanismos de defensa del organismo, diferenciar la inmunidad innata de la adaptativa y,
dentro de esta, distinción de la respuesta humoral primaria de la secundaria.
- Principales mecanismos capaces de ayudar al organismo cuando padece una enfermedad:
las vacunas, los sueros y algunos medicamentos de uso común.
Unidad 9. Los ecosistemas
- Definición de ecosistema. Identificación de los componentes bióticos de la biocenosis y
abióticos del biotopo, y las relaciones que se establecen entre ellos.
- Conceptos de población, biosfera y ecosfera.
- Diferenciación entre relación intraespecífica e interespecífica. Conocer las principales
asociaciones.
- Definición de nivel trófico. Características de los niveles tróficos del ecosistema.
Unidad 10. El equilibrio en los ecosistemas.
- Características de los ecosistemas en equilibrio.
- Concepto de impacto ambiental y su influencia en la pérdida de equilibrio de los
ecosistemas.
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- Medidas para reducir la extinción de especies y para evitar la pérdida de suelo.
Unidad 11. La dinámica de la Tierra.
- Comprender como varía la energía geotérmica y el efecto que produce en la geosfera.
- Dinámica atmosférica y saber cómo se origina el viento.
- El ciclo del agua.
- Diferenciación de los tipos de contactos que hay entre las placas.
- Explicación de cómo se producen los terremotos, de que depende el riesgo sísmico de una
zona y cómo se previene.
- Partes de un volcán y reconocer los diferentes productos que arroja.
Unidad 12. El modelo del relieve.
- Definición de relieve y cuáles son los procesos geológicos exógenos.
- Meteorización. Meteorización física y meteorización química.
- Identificar los tramos del curso de un río y explicar la acción geológica que predomina en
cada uno de ellos.
- Procesos geológicos relacionados con el viento.
- Procesos geológicos relacionados con las aguas marinas.

▪

C ONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

La relación de esta materia con la adquisición de determinadas competencias clave queda
reflejada en las tablas anteriores.

5.2 CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Como ya hemos comentado, a lo largo de toda la Educación Secundaria Obligatoria los criterios,
procedimientos e instrumentos de evaluación serán los mismos por lo que quedan reflejados en
el apartado 2.5.de esta programación.

▪

C RITERIOS DE CALIFICACIÓN EN 3 º DE ESO

En cuanto a los criterios de calificación para alumnos de 3º de ESO:
●

En los exámenes, que son liberatorios, es imprescindible obtener, al menos, un 3 para
poder hacer la media para obtener una nota global.

Esta nota global se obtiene de la siguiente distribución porcentual:
- Un 20% la producción de trabajos, cuaderno de clase, actitud, participación y
comportamiento en clase:
●

10% producción de trabajos y cuaderno

●

10% actitud (participación y comportamiento)
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- Un 80% las pruebas escritas.
●

La nota de exámenes se calculará realizando la media con los exámenes hechos.

●

Para poder realizar dicha media es necesario que la nota sea superior a 3.

Cabe destacar que se dará especial importancia al cuaderno de trabajo del alumno, porque sin
duda en él se refleja en buena medida el esfuerzo y las cualidades de cada uno de ellos, así como
también su actitud tanto en clase como en el trabajo diario.

5.3 ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE
LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES IMPRESCINDIBLES (50% de la nota) para cada uno de los
bloques de la asignatura de Biología y Geología de 3º de la E.S.O. son:

Unidad 1. La organización del cuerpo humano.
1.1. Identifica los niveles de organización de los seres vivos, define el concepto de
biomolécula y reconoce las biomoléculas inorgánicas y las orgánicas.
2.1. Reconoce las células humanas como heterótrofas y eucariotas, define estos conceptos
y conoce la estructura y la función de la membrana plasmática, el citoplasma y el núcleo.
4.1. Explica el concepto de órgano y conoce algunos ejemplos; define aparato o sistema y
nombra los principales aparatos del cuerpo humano y los clasifica según su función.
Unidad 2. La alimentación y la nutrición I: La dieta.
1.1. Comprende la diferencia entre la nutrición y la alimentación.
1.2. Conoce lo que es un nutriente, cuáles son los principales tipos y la función que
desempeña cada uno de ellos.
3.1. Identifica los alimentos que forman parte de cada uno de los grupos de la rueda de los
alimentos y conoce los principales nutrientes que contienen.
4.1. Define dieta y dieta equilibrada, y comprende la necesidad de que la dieta sea
equilibrada.
6.1. Explica las características de las principales enfermedades originadas por la
malnutrición.
Unidad 3. La alimentación y la nutrición II: Salud e higiene alimentaria.
1.1. Conoce la causa de la contaminación biológica de los alimentos y describe algunas
intoxicaciones alimentarias.
1.2. Conoce la causa de la contaminación química y de la contaminación física de los
alimentos.
Unidad 4. Aparatos para la nutrición I: Digestivo y respiratorio.
2.1. Identifica los órganos del aparato digestivo.
3.1. Explica y localiza dónde se realizan los procesos digestivos.
4.1. Conoce los órganos que intervienen en la respiración.
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5.1. Explica el recorrido del aire a través del aparato respiratorio, la ventilación pulmonar y
el intercambio de gases.
Unidad 5. Aparatos para la nutrición II
1.1. Conoce los componentes del aparato circulatorio y distingue los elementos de la sangre.
2.1. Distingue los componentes y las funciones del sistema linfático, y conoce qué es el
medio interno y cuál es su función.
3.1. Define excreción y conoce los órganos y aparatos implicados en ella.
Unidad 6. La Función de relación.
1.1 Explica las fases de la función de relación, clasifica los receptores según el estímulo que
perciben, y conoce y describe el funcionamiento de los receptores de la piel, del olfato, del
gusto, de la vista y del oído.
2.1. Conoce las partes de una neurona y el mecanismo de transmisión del impulso nervioso.
3.1. Define el concepto de hormona, conoce las principales glándulas endocrinas y las
principales hormonas que segrega cada una, y realiza un esquema del funcionamiento del
sistema endocrino.
4.1. Explica la función de los sistemas esquelético y muscular. Describe la estructura de un
hueso y enumera los principales tipos de articulaciones y de músculos. Conoce los
principales huesos y músculos del organismo.
Unidad 7. La Reproducción humana.
1.1. Explica las características de la reproducción humana, distingue entre reproducción y
sexualidad, y enumera los cambios que sufren los adolescentes.
2.1. Conoce la anatomía del aparato reproductor masculino y especifica los principales
acontecimientos de la espermatogénesis.
3.1. Conoce la anatomía del aparato reproductor femenino y especifica los principales
acontecimientos de la ovogénesis.
6.1. Identifica las principales enfermedades de transmisión sexual y su tratamiento y
prevención.
Unidad 8. La salud y la enfermedad.
1.1. Comprende los conceptos de salud, determinante de la salud y enfermedad, diferencia
las enfermedades infecciosas de las no infecciosas y conoce los mecanismos de transmisión
de estas.
2.1. Conoce los mecanismos de defensa del organismo, diferencia la inmunidad innata de la
adaptativa y, dentro de esta, distingue la respuesta humoral primaria de la secundaria.
3.1. Conoce los principales mecanismos capaces de ayudar al organismo cuando padece una
enfermedad: las vacunas, los sueros y algunos medicamentos de uso común.
Unidad 9. Los ecosistemas

82

PROGRAMACIÓN
Biología y Geología
1.1. Define ecosistema, identifica los componentes bióticos de la biocenosis y abióticos del
biotopo, y reconoce algunas relaciones que se establecen entre ellos.
1.2 Define los conceptos de población, biosfera y ecosfera.
3.1. Diferencia entre relación intraespecífica e interespecífica y conoce las principales
asociaciones.
4.1. Define nivel trófico y explica las características de los niveles tróficos del ecosistema.
Unidad 10. El equilibrio en los ecosistemas.
1.1. Enumera las características de los ecosistemas en equilibrio.
3.1. Define el concepto de impacto ambiental y reconoce su influencia en la pérdida de
equilibrio de los ecosistemas.
4.1. Propone medidas para reducir la extinción de especies y para evitar la pérdida de suelo.
Unidad 11. La dinámica de la Tierra.
1.1. Comprende como varía la energía geotérmica y el efecto que produce en la geosfera.
1.2. Comprende la dinámica atmosférica y sabe cómo se origina el viento.
1.3. Describe los movimientos del agua en la hidrosfera que originan el ciclo del agua.
2.2. Diferencia los tipos de contactos que hay entre las placas y los describe.
4.1. Explica cómo se producen los terremotos, de que depende el riesgo sísmico de una zona
y cómo se previene.
5.1. Diferencia las partes de un volcán y reconoce los diferentes productos que arroja.
Unidad 12. El modelo del relieve.
1.1. Define relieve y conoce cuáles son los procesos geológicos exógenos.
2.1. Define meteorización y diferencia entre meteorización física y meteorización química.
Explica los principales procesos de la meteorización física y química, y el origen de los suelos.
3.2. Identifica los tramos del curso de un río y explica la acción geológica que predomina en
cada uno de ellos.
6.1. Describe los procesos geológicos relacionados con el viento.
7.1. Describe los procesos geológicos relacionados con las aguas marinas.

5.4 METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES.
ENFOQUES METODOLÓGICOS ADECUADOS A LOS CONTEXTOS DIGITALES.
En 3º de la ESO, al igual que en 1º ESO, se usará el sistema de positivos y negativos apuntados
en el cuaderno del profesor para reflejar los porcentajes correspondientes a la actitud,
producción de trabajos, participación, etc.
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Como ya se ha comentado este sistema se lleva aplicando desde hace varios cursos y ha dado
muy buenos resultados porque el alumno se encuentra motivado para conseguir más positivos y
con ello mejora su actitud y su rendimiento. Es un método visual muy efectivo.
Además se trabajarán los siguientes aspectos:
●

Fomentar la lectura diaria por parte de varios alumnos en cada sesión de clase. Se sigue la
lista de clase para que todos lean al menos un poco cada semana.

●

Fomentar la escritura diaria. Cómo tarea diaria, escribir en sus cuadernos de Biología y
Geología una parte de lo leído en el libro, además de los esquemas o resúmenes aportados
por la profesora. Todo ello será la materia que entre para examen.

●

Aprender a buscar información necesaria en internet. Aportar al alumnado páginas
científicas o de educación donde puedan buscar información de forma correcta. Para ello
es necesario familiarizar a los alumnos con un uso del ordenador como herramienta de
aprendizaje.

●

Uso cotidiano en la práctica docente de la pizarra digital.

●

Mandar preguntas interesantes sobre el tema que se esté tratando y así romper conceptos
erróneos.

●

Hacer debates grupales relacionados con el tema que se esté impartiendo en clase o sobre
temas de interés científico actuales. De nuevo, usando las TICs como herramientas de
búsqueda y aprendizaje.

●

Cabe destacar que se dará especial importancia al cuaderno de trabajo del alumno, porque
sin duda en él se refleja en buena medida el esfuerzo y las cualidades de cada uno de ellos,
así como también su actitud tanto en clase como en el trabajo diario.

Por otra parte, como ya hemos señalado, este curso Dª Adoración García Vidal participará en el
“Proyecto Actívate” en colaboración con el Departamento de Orientación, con sus grupos de
secundaria y por lo tanto se van a aplicar, en la medida de lo posible, las metodologías activas
propias de dicho programa como es la gamificación, el aprendizaje por proyecto, visual thinking,
aprendizaje cooperativo, emprendimiento y aprendizaje por servicio, …
El libro de texto puesto por el Departamento en 3º de la E.S.O. es “Biología y Geología” de la
Editorial Anaya.
En el presente curso escolar, y como ya se ha reflejado en las decisiones didácticas debidas al
COVID-19, los primeros días de clase se ha impartido la UNIDAD TIC que hemos desarrollado en
el ANEXO 2 adjunto al final de esta programación.

5.5 MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO
5.5.1 PROGRAMAS DE REFUERZO, RECUPERACIÓN Y APOYO
Las medidas generales a nivel de centro establecidas en el Plan de Atención a la Diversidad, ya se
han comentado en el punto 3.5, referido a 1º de ESO, en cuanto a esta asignatura en concreto.
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Como ya se ha nombrado el Programa de Refuerzo “REMA” dirigido a alumnos de hasta 3º de la
ESO lleva implantado unos años en el Centro dando buenos resultados. El Departamento
colaborará en todo lo posible con el profesorado que desarrolle dicho programa.

▪

R ECUPERACIÓN

A lo largo del curso se realizarán exámenes de recuperación para aquellos alumnos que no haya
superado alguna de las pruebas escritas realizadas en el trimestre. Estos exámenes de
recuperación podrán realizarse por distintos métodos: parciales, por temas, globales, etc. según
se considere más conveniente. En cada evaluación se realizará un examen de recuperación global
de los parciales realizados y que no hayan sido superados.
Al final del curso, los alumnos que continúen con alguna evaluación negativa después de las
recuperaciones realizadas tendrán una nueva oportunidad de recuperar la materia en la prueba
final ordinaria de junio en la que el alumno se examinará del trimestre que tenga pendiente.
En la prueba extraordinaria de septiembre el alumno se examinará de toda la materia y se
limitará a los estándares evaluables imprescindibles o mínimos fijados por el Departamento que
han quedado reflejados en esta Programación y que serán facilitados por el Departamento al
alumno para su correcta preparación.
Los criterios de evaluación a seguir en las pruebas extraordinarias difieren de los seguidos por el
profesor durante todo el curso académico, pues si bien durante dicho curso, se ha valorado a la
hora de poner las calificaciones, la actitud, el comportamiento, la participación en clase, el trabajo
diario, además de las pruebas realizadas durante todo el año escolar, en esta prueba
extraordinaria solo evaluaremos los conocimientos que posee el alumno sobre los temas
explicados en clase puesto que será un examen de mínimos.

5.5.2 MEDIDAS PARA LA RECUPERACIÓN DE ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES
Quienes hayan promocionado sin haber superado la materia del curso anterior seguirán Planes
de Trabajo Individualizados orientándolos a la superación de las dificultades detectadas.
Al principio de cada trimestre, en las primeras semanas, se expondrán en el tablón de las clases
una batería de preguntas posibles de examen basadas en los estándares evaluables mínimos
correspondiente a dicho trimestre. Con esas preguntas podrán preparar los contenidos básicos y
dispondrán de tiempo suficiente para resolver cualquier duda que les surja.
De dicha batería de preguntas saldrá el examen que realizarán para recuperar una parte de la
materia.
Esta prueba escrita no coincidirá con los periodos de evaluación. Estos exámenes serán
liberatorios de manera que el alumno que apruebe los parciales no tendrá que realizar un examen
global de la materia.
Para aquel alumno que no apruebe o no realice ninguno de estos exámenes parciales se les hará
una prueba global de la materia.
Los exámenes se realizarán en el horario de la Reunión de Departamento. Los períodos,
establecidos por jefatura de estudios, para dichos exámenes son:
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EVALUACIONES

EXÁMENES DE PENDIENTES

1ª Evaluación

5 de Febrero de 2021

2ª Evaluación

16 de abril de 2021

6. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 4º DE ESO
6.1 ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS
CONTENIDOS DEL CURRÍCULO
UNIDAD 1. LA CÉLULA
CONTENIDOS
-La estructura
básica de las
células: membrana
plasmática,
citoplasma y
material genético.
-Las células
procariotas:
características y
estructura.
-Las células
eucariotas:
características y
estructura.
-La función de la
nutrición en las
células.
-La función de la
relación: tipos de
respuesta y los
movimientos
celulares.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

1. Conocer la teoría celular.

1.1. Conoce los postulados de la teoría celular y
los antecedentes históricos que llevaron a ellos.

CCL,
CD,
CMCT

2. Distinguir los distintos tipos
de organización que presentan
las células y conocer sus
características.

2.1. Identifica a las células procariotas y conoce
sus características.

CCL,
CD,
CMCT

2.2. Identifica a las células eucariotas y
reconoce a sus constituyentes estructurales y la
función que desempeñan.

CCL,
CD,
CMCT

3. Diferenciar las células
eucariotas vegetales y
animales.

3.1. Conoce las características que diferencian
a las células vegetales de los animales y
distingue ambos tipos de células.

CCL,
CD,
CMCT

4. Comprender en qué
consisten las funciones
celulares: nutrición, relación y
reproducción

4.1. Sabe en qué consiste la nutrición celular y
las etapas que se diferencian en ella; conoce la
importancia del metabolismo y diferencia la
nutrición autótrofa de la heterótrofa.

CCL,
CD,
CMCT
,

4.2. Entiende en qué consiste la función de
relación y conoce cuáles son las respuestas
celulares más frecuentes.

CCL,
CMCT

4.3. Describe qué es la reproducción celular y
conoce los distintos tipos de división celular

CCL,
CMCT
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-La función de
reproducción: la
división celular.
-El descubrimiento
de las células y la
teoría celular.
-Comprensión de
informaciones,
adquisición de
vocabulario, uso de
la lengua como
instrumento de
comunicación y
mantenimiento de
una actitud
favorable hacia la
lectura.
-Conocimiento y
uso responsable de
las TIC al investigar
sobre las células y
los científicos y las
científicas que las
estudiaron.
-Uso de estrategias
para tratar la
información,
convertirla en
conocimiento
propio y aplicarla a
distintos contextos,
y participación
activa en el propio
proceso de
aprendizaje.
-Iniciativa y
perseverancia a la
hora de afrontar los
problemas y de
defender opiniones,
y desarrollo de
actitudes de
respeto y
colaboración al
trabajar en grupo.

5. Comprender informaciones,
y adquirir vocabulario sobre la
célula, expresar conocimientos
y opiniones de forma oral y
escrita, y mostrar interés por la
lectura de textos.

5.1. Comprende los textos y las diferentes
informaciones obtenidas a lo largo de la
unidad, adquiere vocabulario sobre las células,
su estructura y sus funciones, expresa
conocimientos y opiniones de forma oral y
escrita, y muestra interés por la lectura de
textos.

CCL,
CD,
CMCT
, SIEP

6. Conocer y usar de forma
responsable las TIC, usar
estrategias para tratar la
información, convertirla en
conocimiento propio y aplicarla
a distintos contextos, y
participar de forma activa en el
propio proceso de aprendizaje.

6.1. Obtiene y organiza información, trabaja
con el esquema de la unidad, y utiliza los
recursos digitales con interés y responsabilidad.

CCL,
CD,
CMCT
, CAA

7. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora de
afrontar los problemas y de
defender opiniones, y
desarrollar actitudes de respeto
y colaboración a la hora de
trabajar en grupo.

7.1. Muestra una actitud emprendedora,
acepta los errores al autoevaluarse, persevera
en las tareas de recuperación, y participa
activamente en los ejercicios de aprendizaje
cooperativo.

CCL,
CD,
CMCT
, CAA

8. Realizar un trabajo
experimental con ayuda de un
guion de prácticas de
describiendo su ejecución e
interpretando sus resultados.

8.1. 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.

CCL,
CD,
CMCT
, CAA,
CSYC,
SIEP

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

9.1. Utiliza materiales y recursos artísticos para
realizar dibujos de la estructura de las distintas
células, de la función de nutrición y
reproducción celular.

CCL,
CD.
CMCT
, CSYC

-Experimentación
en Biología y
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Geología: obtención
y selección de
información a partir
de la selección y
recogida de datos
de una
experimentación.
-Conocimiento y
uso de materiales,
técnicas y recursos
expresivos.

UNIDAD 2. LAS BASES DE LA HERENCIA
CONTENIDOS
-Los ácidos
nucleicos: Los
nucleótidos.
-Tipos de ácidos
nucleicos.
-Las funciones de
los ácidos nucleicos.
-La regulación
celular: La síntesis
de proteínas.
-El código genético.
-La transmisión de
la información. La
replicación del
ADN.
-La transmisión de
la información. La
división celular.
-La mitosis.
-La citocinesis.
-La meiosis: una
división especial.
-Comparación entre
la mitosis y la
meiosis:

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

1. Conocer la composición,
estructura y función de los
ácidos nucleicos.

1.1. Conoce la composición de los nucleótidos y
diferencia la estructura de los dos tipos de
ácidos nucleicos y sabe cuál es su función.

CMCT
, CD,
CCL

2. Comprender cómo se lleva a
cabo la síntesis de proteínas, y
conocer el papel que
desempeña el código genético.

2.1. Diferencia las dos etapas que tienen lugar
en la síntesis de proteínas y describe lo que
ocurre en cada una de ellas.

CMCT
, CCL

2.2. Conoce qué es el código genético y cuáles
son sus características.

CMCT
, CCL

3. Entender la necesidad de la
replicación del ADN y describir
cómo se produce.

3.1. Comprende la importancia de la
replicación del ADN y explica cómo se produce
y entiende su carácter semiconservativo.

CCL,
CMCT

4. Conocer qué es el ciclo
celular y las distintas etapas
que se diferencian en él.

4.1. Entiende qué es el ciclo celular, diferencia
sus etapas y conoce los cambios que sufre el
ADN durante el ciclo celular.

CCL,
CMCT

5. Diferenciar las etapas de la
división celular y describir cada
una de ellas.

5.1. Diferencia la mitosis y la citocinesis y
conoce los acontecimientos que ocurren en
cada uno de estos procesos.

CCL,
CMCT

6. Comprender la importancia
de la meiosis y conocer los
acontecimientos que suceden
durante este proceso.

6.1. Entiende la importancia de la meiosis en la
reproducción sexual y conoce cómo se realiza.

CCL,
CMCT

7. Conocer las semejanzas y las
diferencias entre la mitosis y la
meiosis.

7.1. Conoce el significado de la mitosis y de la
meiosis y comprende sus diferencias.

CCL,
CMCT
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Biología y Geología
-El significado
biológico de ambos.

8. Comprender informaciones,
y adquirir vocabulario sobre la
célula, expresar conocimientos
y opiniones de forma oral y
escrita, y mostrar interés por la
lectura de textos.

8.1. Comprende los textos y las diferentes
informaciones obtenidas a lo largo de la
unidad, adquiere vocabulario sobre las células,
su estructura y sus funciones, expresa
conocimientos y opiniones de forma oral y
escrita, y muestra interés por la lectura de
textos.

CCL,
CMCT
, CD

9. Conocer y usar de forma
responsable las TIC, usar
estrategias para tratar la
información, convertirla en
conocimiento propio y aplicarla
a distintos contextos, y
participar de forma activa en el
propio proceso de aprendizaje.

9.1. Obtiene y organiza información, trabaja
con el esquema de la unidad, y utiliza los
recursos digitales con interés y responsabilidad.

CCL,
CMCT
, CD,
CAA

10. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora de
afrontar los problemas y de
defender opiniones, y
desarrollar actitudes de respeto
y colaboración a la hora de
trabajar en grupo.

10.1. Muestra una actitud emprendedora,
acepta los errores al autoevaluarse, persevera
en las tareas de recuperación, y participa
activamente en los ejercicios de aprendizaje
cooperativo.

CCL,
CD,
CMCT
, CAA,
CSYC,
SIEP

11. Realizar un trabajo
experimental con ayuda de un
guion de prácticas de
describiendo su ejecución e
interpretando sus resultados.

11.1. Desarrolla con autonomía la planificación
del trabajo experimental, observando y
analizando el material disponible siguiendo una
secuencia para llegar a obtener las
conclusiones adecuadas.

CCL,
CD,
CMCT
, CAA,
CSYC,
SIEP

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

12.1. Utiliza materiales y recursos artísticos
para realizar dibujos de la estructura de los
ácidos nucleicos y de la división y la
reproducción celular.

CCL,
CD,
CMCT
, CEC

UNIDAD 3. LA TRANSMISIÓN DE LOS CARACTERES
CONTENIDOS
-Los caracteres y los
genes.
-Homocigosis y
heterocigosis.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Conocer los conceptos
básicos de genética y
diferenciar entre genotipo y
fenotipo.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

1.1. Relaciona los factores mendelianos con los
genes y con los caracteres hereditarios, y
distingue entre genotipo y fenotipo.

CMCT
, CCL
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Biología y Geología
Dominancia y
recesividad.
Genotipo y
fenotipo.
- Los trabajos de
Mendel. Las leyes
de Mendel.
-Variaciones de la
herencia
mendeliana.
-La herencia del
sexo y la herencia
ligada al sexo:
-Las alteraciones
genéticas:
-Las mutaciones.
Tipos.
-Las enfermedades
genéticas.

2. Comprender el significado de
los experimentos de Mendel,
describir sus leyes y saberlas
aplicar.

2.1. Reconoce la importancia de los
experimentos de Mendel, define las leyes de
Mendel, formula experimentos para
demostrarlas y resuelve problemas
relacionados con ellas.

CMCT
, CCL,
SIEP

3. Distinguir entre ligamiento
cromosómico y recombinación
genética.

3.1. Distingue entre herencia intermedia,
codominancia y genes que actúan sobre un
mismo carácter, y explica el ligamiento
cromosómico y la recombinación genética.

CMCT
, CCL

4. Describir las variaciones en la
transmisión de los caracteres y
saber que la herencia también
se transmite con el sexo.

4.1. Conoce las formas de determinación sexual
y la existencia de genes relacionados con los
cromosomas sexuales.

CMCT

5. Definir mutación e identificar
los principales tipos de
mutaciones.

5.1. Define mutación, distingue los principales
tipos de mutaciones y conoce las principales
enfermedades genéticas y su diagnóstico
prenatal.

CMCT
, CCL

6. Comprender informaciones,
y adquirir vocabulario sobre la
célula, expresar conocimientos
y opiniones de forma oral y
escrita, y mostrar interés por la
lectura de textos.

6.1. Comprende los textos y las diferentes
informaciones obtenidas a lo largo de la
unidad, adquiere vocabulario sobre las células,
su estructura y sus funciones, expresa
conocimientos y opiniones de forma oral y
escrita, y muestra interés por la lectura de
textos.

CCL,
CD,
CMCT

7. Conocer y usar de forma
responsable las TIC, usar
estrategias para tratar la
información, convertirla en
conocimiento propio y aplicarla
a distintos contextos, y
participar de forma activa en el
propio proceso de aprendizaje.

7.1. Obtiene y organiza información, trabaja
con el esquema de la unidad, y utiliza los
recursos digitales con interés y responsabilidad.

CCL,
CD,
CMCT
, CAA

8. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora de
afrontar los problemas y de
defender opiniones, y
desarrollar actitudes de respeto
y colaboración a la hora de
trabajar en grupo.

8.1. Muestra una actitud emprendedora,
acepta los errores al autoevaluarse, persevera
en las tareas de recuperación, y participa
activamente en los ejercicios de aprendizaje
cooperativo.

CCL,
CD,
CMCT
, CAA,
CSYC,
SIEP
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Biología y Geología
9. Realizar un trabajo
experimental con ayuda de un
guion de prácticas describiendo
su ejecución e interpretando
sus resultados.

9.1. Desarrolla con autonomía la planificación
del trabajo experimental, identificando los
pasos necesarios, ordenándolos en una
secuencia lógica y aplicándolos para la
elaboración de un problema práctico que se
deberá poder resolver.

CCL,
CD,
CMCT
, CAA,
CSYC,
SIEP

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

10.1. Utiliza materiales y recursos artísticos
para realizar esquemas que representen
cruzamientos genéticos y su descendencia.

CCL,
CD,
CMCT
, CEC

UNIDAD 4. LA INGENIERIA GENÉTICA
CONTENIDOS
-Las técnicas de la
ingeniería genética:
-La tecnología del
ADN recombinante.
-La reacción en
cadena de la
polimerasa (PCR).
-La secuenciación
del ADN.
-La clonación.
-Aplicaciones de la
ingeniería genética:
-Obtención de
medicamentos.
-Terapias génicas.
-Estudio de la
huella genética.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-Implicaciones
éticas de la
ingeniería genética.

CC

1. Conocer las técnicas de
manipulación genética.

1.1. Conoce en qué consisten las principales
técnicas de ingeniería genética.

CMCT

2. Describir las principales
aplicaciones de la ingeniería
genética.

2.1. Describe las aplicaciones de la ingeniería
genética en diversos campos como la
obtención de medicamentos, la aplicación de
terapias génicas, la ganadería y la agricultura,
etc.

CMCT
, CCL

3. Conocer los problemas que
se generan en la sociedad
debido al uso de técnicas de la
ingeniería genética.

3.1. Conoce las repercusiones sociales y
medioambientales de la ingeniería genética.

CMCT
, CEC

4. Comprender informaciones,
y adquirir vocabulario sobre la
célula, expresar conocimientos
y opiniones de forma oral y
escrita, y mostrar interés por la
lectura de textos.

4.1. Comprende los textos y las diferentes
informaciones obtenidas a lo largo de la
unidad, adquiere vocabulario sobre las células,
su estructura y sus funciones, expresa
conocimientos y opiniones de forma oral y
escrita, y muestra interés por la lectura de
textos.

CCL,
CD,
CMCT

5. Conocer y usar de forma
responsable las TIC, usar
estrategias para tratar la
información, convertirla en
conocimiento propio y aplicarla
a distintos contextos, y
participar de forma activa en el
propio proceso de aprendizaje.

5.1. Obtiene y organiza información, trabaja
con el esquema de la unidad, y utiliza los
recursos digitales con interés y responsabilidad.

CCL,
CD,
CMCT
, CAA

-Los alimentos
transgénicos.
-Proyecto Genoma
Humano.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
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Biología y Geología
6. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora de
afrontar los problemas y de
defender opiniones, y
desarrollar actitudes de respeto
y colaboración a la hora de
trabajar en grupo.

6.1. Muestra una actitud emprendedora,
acepta los errores al autoevaluarse, persevera
en las tareas de recuperación, y participa
activamente en los ejercicios de aprendizaje
cooperativo.

CCL,
CD,
CMCT
, CAA,
CSYC,
SIEP

7. Realizar un trabajo
experimental con ayuda de un
guion de prácticas describiendo
su ejecución e interpretando
sus resultados.

7.1. Desarrolla con autonomía la planificación
del trabajo experimental, identificando las
etapas del proceso y su secuencia, asimilando
lo sucedido en cada una de ellas para poder
reproducir la experiencia.

CCL,
CD,
CMCT
, CAA,
SYC,
SIEP

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

8.1. Utiliza materiales y recursos artísticos para
realizar esquemas que representen el proceso
de obtención de un organismo genéticamente
modificado.

CCL,
CD,
CMCT
, CEC

UNIDAD 5. EL ORIGEN DE LA VIDA Y LA EVOLUCIÓN.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

-El origen de la vida
y la biodiversidad.

1. Comprender el origen de los
seres vivos.

-La evolución
química.
-La evolución
biológica.
-Teorías sobre el
origen de la
biodiversidad.
-La teoría de
Darwin.
-El neodarwinismo
y el puntualismo.
-La biodiversidad:
resultado de la
adaptación y la
evolución.
-Las pruebas de la
evolución.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

1.1. Conoce las principales hipótesis sobre la
evolución química de la vida.

CMCT
, CCL

1.2. Describe las teorías que explican el origen
de las primeras células.
2. Conocer las teorías que
explican la evolución y el origen
de las especies.

2.1. Explica las principales teorías sobre el
origen de las especies.

3. Razonar los aportes de la
teoría sintética a la teoría
evolutiva y entender los
cambios evolutivos a lo largo de
la historia de la vida.

3.1. Valora la importancia de la mutación y de
la selección natural en el proceso evolutivo y
comprende los cambios evolutivos.

CMCT

4. Usar las pruebas que derivan
de las distintas ramas de la
ciencia en el estudio de la
evolución de los seres vivos.

4.1. Aplica las pruebas en las que se basa la
evolución de las especies.

CMCT
, CCL,
CAA

CMCT
, CCL,
CAA

2.2. Aplica el proceso de la selección natural a
la evolución de las especies.
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Biología y Geología
-La evolución
humana.

5. Comprender informaciones,
y adquirir vocabulario sobre la
célula, expresar conocimientos
y opiniones de forma oral y
escrita, y mostrar interés por la
lectura de textos.

5.1. Comprende los textos y las diferentes
informaciones obtenidas a lo largo de la
unidad, adquiere vocabulario sobre las células,
su estructura y sus funciones, expresa
conocimientos y opiniones de forma oral y
escrita, y muestra interés por la lectura de
textos.

CCL,
CMCT
, CD

6. Conocer y usar de forma
responsable las TIC, usar
estrategias para tratar la
información, convertirla en
conocimiento propio y aplicarla
a distintos contextos, y
participar de forma activa en el
propio proceso de aprendizaje.

6.1. Obtiene y organiza información, trabaja
con el esquema de la unidad, y utiliza los
recursos digitales con interés y responsabilidad.

CCL,
CD,
CMCT
, CAA

7. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora de
afrontar los problemas y de
defender opiniones, y
desarrollar actitudes de respeto
y colaboración a la hora de
trabajar en grupo.

7.1 Muestra una actitud emprendedora, acepta
los errores al autoevaluarse, persevera en las
tareas de recuperación, y participa activamente
en los ejercicios de aprendizaje cooperativo.

CCL,
CD,
CMCT
, CA,
CSYC,
SIEP

8. Realizar un trabajo
experimental con ayuda de un
guion de prácticas describiendo
su ejecución e interpretando
sus resultados.

8.1. Desarrolla con autonomía la planificación
del trabajo experimental, leyendo con atención
las pautas dadas y aplicando los conocimientos
adquiridos para deducir las soluciones a las
actividades propuestas.

CCL,
CD,
CMCT
, CAA,
CSYC,
SIEP

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

9.1. Utiliza materiales y recursos artísticos,
maneja distintas fuentes de información,
selecciona datos y los ordena, redacta una
biografía y argumenta la repercusión social de
una determinada teoría científica.

CCL,
CMCT
, CD,
CEC

UNIDAD 6. LOS ECOSISTEMAS Y LOS FACTORES AMBIENTALES.
CONTENIDOS
-El ecosistema y los
factores
ambientales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Definir ecosistema.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

1.1. Define ecosistema, identifica sus
componentes y reconoce algunas relaciones
entre ellos.

CMCT
, CCL
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Biología y Geología
-Los factores
abióticos.
-Adaptaciones al
medio terrestre.
-Adaptaciones al
medio acuático.
-Los factores
bióticos.

2. Conocer los principales
factores abióticos del
ecosistema.

2.1. Conoce los principales factores abióticos
que caracterizan a los medios terrestres y
acuáticos y los relaciona con las adaptaciones
que aparecen en los seres vivos.

CMCT
, CAA

3. Conocer las interacciones
intraespecíficas e
interespecíficas entre los
organismos del ecosistema.

3.1. Explica las relaciones que se producen
entre los seres vivos de la biocenosis y
diferencia entre relación intraespecífica e
interespecífica.

CMCT
, CCL,
CAA

3.2. Conoce los principales tipos de
interacciones interespecíficas e
intraespecíficas.

CMCT

4. Desarrollar el concepto de
sucesión.

4.1. Define el concepto de sucesión, clasifica
sus tipos, comenta sus características y
desarrolla el concepto de clímax.

CMCT
, CCL

5. Conocer algunos
mecanismos de
autorregulación.

5.1. Analiza las migraciones y la relación
depredador-presa como mecanismos de
autorregulación del ecosistema.

CMCT
, CCL,
CAA

6. Comprender informaciones,
y adquirir vocabulario sobre la
célula, expresar conocimientos
y opiniones de forma oral y
escrita, y mostrar interés por la
lectura de textos.

6.1. Comprende los textos y las diferentes
informaciones obtenidas a lo largo de la
unidad, adquiere vocabulario sobre los ácidos
nucleicos, la síntesis de proteínas, la replicación
y la división celular, expresa conocimientos y
opiniones de forma oral y escrita, y muestra
interés por la lectura de textos.

CCL,
CMCT
, CD

7. Conocer y usar de forma
responsable las TIC, usar
estrategias para tratar la
información, convertirla en
conocimiento propio y aplicarla
a distintos contextos, y
participar de forma activa en el
propio proceso de aprendizaje.

7.1. Obtiene y organiza información, trabaja
con el esquema de la unidad, y utiliza los
recursos digitales con interés y
responsabilidad.

CCL,
CMCT
, CD,
CAA

8. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora de
afrontar los problemas y de
defender opiniones, y
desarrollar actitudes de respeto
y colaboración a la hora de
trabajar en grupo.

8.1. Muestra una actitud emprendedora,
acepta los errores al autoevaluarse, persevera
en las tareas de recuperación, y participa
activamente en los ejercicios de aprendizaje
cooperativo.

CCL,
CMCT
, CD,
CAA,
CSYC,
SIEP

-Las interacciones
intraespecíficas.
-Las interacciones
interespecíficas.
-El equilibrio
ecológico.
-Las sucesiones
ecológicas.
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Biología y Geología
9. Realizar un trabajo
experimental con ayuda de un
guion de prácticas describiendo
su ejecución e interpretando
sus resultados.

9.1. Desarrolla con autonomía la planificación
del trabajo experimental, leyendo con atención
las pautas dadas y aplicando los conocimientos
adquiridos para deducir las soluciones a las
actividades propuestas.

CCL,
CMCT
, CD,
CAA,
CSYC,
SIEP

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

10.1. Utiliza materiales y recursos artísticos
para realizar esquemas visuales.

CCL,
CMCT
, CD,
CEC

UNIDAD 7. LA MATERIA Y LA ENERGÍA EN LOS ECOSISTEMAS
CONTENIDOS
-La estructura
trófica y su
representación.
-La transferencia de
materia y de
energía en un
ecosistema.
-Los parámetros
tróficos.
-La biomasa y la
producción.
-Las pirámides
tróficas.
-Los ciclos
biogeoquímicos.
-El ciclo del
carbono.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

1. Conocer la estructura trófica
de los ecosistemas.

1.1. Define productores, consumidores y
descomponedores.

CMCT
, CCL

2. Interpretar cadenas y redes
tróficas.

2.1. Forma redes y cadenas tróficas.

CMCT
, CAA

3. Describir los flujos de la
materia y de la energía en los
ecosistemas y explicar sus
diferencias.

3.1. Describe los flujos de la materia y de la
energía en los ecosistemas y explica sus
diferencias.

4. Comprender qué son los
parámetros tróficos.

4.1. Define biomasa y producción.

5. Conocer las principales
características de las pirámides
ecológicas de energía, de
biomasa y de números.

5.1. Construye pirámides ecológicas sencillas.

6. Explicar el ciclo
biogeoquímico del carbono.

6.1. Describe el ciclo biogeoquímico del
carbono.

CMCT
, CCL

7. Comprender informaciones,
y adquirir vocabulario sobre la
célula, expresar conocimientos
y opiniones de forma oral y
escrita, y mostrar interés por la
lectura de textos.

7.1. Comprende los textos y las diferentes
informaciones obtenidas a lo largo de la
unidad, adquiere vocabulario sobre las células,
su estructura y sus funciones, expresa
conocimientos y opiniones de forma oral y
escrita, y muestra interés por la lectura de
textos.

CCL,
CMCT
, CD

CMCT
, CCL,
CAA
CMCT
, CCL
CMCT
, CCL,
CAA
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Biología y Geología
8. Conocer y usar de forma
responsable las TIC, usar
estrategias para tratar la
información, convertirla en
conocimiento propio y aplicarla
a distintos contextos, y
participar de forma activa en el
propio proceso de aprendizaje.

8.1. Obtiene y organiza información, trabaja
con el esquema de la unidad, y utiliza los
recursos digitales con interés y responsabilidad.

9. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora de
afrontar los problemas y de
defender opiniones, y
desarrollar actitudes de respeto
y colaboración a la hora de
trabajar en grupo.

9.1. Muestra una actitud emprendedora,
acepta los errores al autoevaluarse, persevera
en las tareas de recuperación, y participa
activamente en los ejercicios de aprendizaje
cooperativo.

10. Realizar un trabajo
experimental con ayuda de un
guion de prácticas describiendo
su ejecución e interpretando
sus resultados.

10.1. Desarrolla con autonomía la planificación
del trabajo experimental para calcular la
biomasa de los árboles de un bosque.

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

11.1. Utiliza materiales y recursos artísticos
para aprender a interpretar imágenes y dibujar
esquemas visuales.

CMCT
, CEC,
SIEP

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

CCL,
CMCT
, CD,
CAA

CCL,
CMCT
, CD,
CA,
CSYC,
SIEP
CCL,
CD,
CMCT
, CAA,
CSYC,
SIEP

UNIDAD 8. LOS ECOSISTEMAS Y EL SER HUMANO.
CONTENIDOS
-Los ecosistemas y
las personas. Los
impactos
ambientales.
-Producción de
impactos
ambientales.
-La contaminación.
-El agotamiento de
los recursos.
-Las desigualdades
sociales.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Definir impacto ambiental y
conocer los efectos que
produce.

1.1. Define impacto ambiental y conoce los
servicios que los ecosistemas prestan al ser
humano.

CMCT
, CCL

1.2. Conoce las causas y los efectos de los
impactos ambientales.

CMCT
, CSYC

2. Analizar las consecuencias de
la destrucción de los bosques
por los incendios forestales.

2.1. Describe las causas y el resultado de la
degradación de los bosques en el planeta.

CMCT
,
CSYC,
CAA

3. Conocer en qué consiste el
desarrollo sostenible y la
gestión ambiental.

3.1. Conoce las bases del desarrollo sostenible.

CMCT

3.2. Explica las principales medidas para
proteger el medio ambiente y las medidas

CMCT
, CCL
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Biología y Geología
-Hacia un modelo
de desarrollo
sostenible.
-La gestión
sostenible del
medio ambiente.
-La protección de
los espacios
naturales.
-La gestión de los
recursos.
-La gestión de los
residuos.

correctoras del daño producido al medio
ambiente.
4. Comprender informaciones,
y adquirir vocabulario sobre la
célula, expresar conocimientos
y opiniones de forma oral y
escrita, y mostrar interés por la
lectura de textos.

4.1. Comprende los textos y las diferentes
informaciones obtenidas a lo largo de la
unidad, adquiere vocabulario sobre las células,
su estructura y sus funciones, expresa
conocimientos y opiniones de forma oral y
escrita, y muestra interés por la lectura de
textos.

5. Conocer y usar de forma
responsable las TIC, usar
estrategias para tratar la
información, convertirla en
conocimiento propio y aplicarla
a distintos contextos, y
participar de forma activa en el
propio proceso de aprendizaje.

5.1. Obtiene y organiza información, trabaja
con el esquema de la unidad, y utiliza los
recursos digitales con interés y
responsabilidad.

6. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora de
afrontar los problemas y de
defender opiniones, y
desarrollar actitudes de respeto
y colaboración a la hora de
trabajar en grupo.

6.1. Muestra una actitud emprendedora,
acepta los errores al autoevaluarse, persevera
en las tareas de recuperación, y participa
activamente en los ejercicios de aprendizaje
cooperativo.

7. Realizar un trabajo
experimental con ayuda de un
guion de prácticas describiendo
su ejecución e interpretando
sus resultados.

7.1. Desarrolla con autonomía la planificación
del trabajo experimental, para realizar una
ecoauditoría escolar, identificando posibles
problemas y proponiendo medidas
correctoras.

CCL,
CMCT
, CD,
CAA,
CSYC,
SIEP

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

8.1. Utiliza materiales y recursos artísticos para
interpretar imágenes y aplicar los
conocimientos adquiridos para obtener
conclusiones.

CMCT
, CEC,
SIEP

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

CCL,
CMCT
, CD

CCL,
CMCT
, CD,
CAA

CCL,
CMCT
, CD,
CAA,
CSYC,
SIEP

UNIDAD 9. UN PLANETA DINÁMICO.
CONTENIDOS
-La geosfera y su
relieve. El estudio
directo de la
geosfera.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Conocer el método sísmico
para el estudio del interior de la
Tierra, así como las
conclusiones que se extraen de
su aplicación.

1.1. Conoce los tipos de ondas sísmicas, su
comportamiento al propagarse en el interior
de la Tierra y su utilidad a la hora de detectar
discontinuidades (cambios de composición o
de estado) en el interior de la Tierra.

CMCT
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-El relieve de la
geosfera.
-El interior de la
geosfera. Métodos
de estudio
indirectos de la
geosfera.
-El método sísmico.
-El modelo
geoquímico.
-El modelo
geodinámico.
-Evidencias de la
dinámica de la
geosfera.
-La deriva
continental.
-La distribución de
los terremotos y
volcanes.
-La edad del fondo
oceánico.
-El
paleomagnetismo.
-Las mediciones
directas.
-La teoría de la
tectónica de placas.
-Bordes
divergentes,
transformantes y
convergentes.
-La actividad
intraplaca.

2. Comprender la necesidad de
un modelo de estructura
interna de la Tierra.

2.1. Conoce las características y el
comportamiento dinámico de las diferentes
capas y subcapas que constituyen el interior de
la geosfera.

CMCT

3. Conocer los antecedentes
históricos de la teoría de la
tectónica de placas.

3.1. Conoce las teorías orogénicas del pasado,
en especial las propuestas de Wegener sobre la
deriva continental y la influencia de estas en el
desarrollo de la teoría de la tectónica de
placas.

CMCT

4. Identificar las placas y los
tipos de bordes de placas y
describir sus características.

4.1. Reconoce las placas tectónicas y distingue
los tipos de interacciones que se producen
entre sus bordes convergentes, divergentes y
transformantes, así como en las zonas del
interior de las placas.

CMCT

5. Conocer e interpretar las
pruebas de la tectónica de
placas.

5.1. Conoce, interpreta y explica las diferentes
pruebas de la tectónica de placas.

6. Explicar los modelos de la
dinámica interna de la Tierra.

6.1. Conoce y explica los modelos de la
dinámica interna de la Tierra compatibles con
la dinámica de las placas litosféricas.

CMCT
, CL

7. Comprender informaciones,
y adquirir vocabulario sobre la
célula, expresar conocimientos
y opiniones de forma oral y
escrita, y mostrar interés por la
lectura de textos.

7.1. Comprende los textos y las diferentes
informaciones obtenidas a lo largo de la
unidad, adquiere vocabulario sobre las células,
su estructura y sus funciones, expresa
conocimientos y opiniones de forma oral y
escrita, y muestra interés por la lectura de
textos.

CCL,
CMCT
, CD

8. Conocer y usar de forma
responsable las TIC, usar
estrategias para tratar la
información, convertirla en
conocimiento propio y aplicarla
a distintos contextos, y
participar de forma activa en el
propio proceso de aprendizaje.

8.1. Obtiene y organiza información, trabaja
con el esquema de la unidad, y utiliza los
recursos digitales con interés y
responsabilidad.

9. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora de
afrontar los problemas y de
defender opiniones, y
desarrollar actitudes de respeto
y colaboración a la hora de
trabajar en grupo.

9.1. Muestra una actitud emprendedora,
acepta los errores al autoevaluarse, persevera
en las tareas de recuperación, y participa
activamente en los ejercicios de aprendizaje
cooperativo.

CMCT
, CCL,
CAA

CCL,
CMCT
, CD,
CAA

CCL,
CMCT
, CD,
CAA,
CSYC,
SIEP
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10. Realizar un trabajo
experimental con ayuda de un
guion de prácticas describiendo
su ejecución e interpretando
sus resultados.

10.1. Desarrolla con autonomía la planificación
del trabajo experimental, para comprender el
concepto de curvas de nivel y elaborar un perfil
topográfico.

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

11.1. Utiliza materiales y recursos artísticos
para interpretar imágenes y aplicar los
conocimientos adquiridos para obtener
conclusiones.

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

UNIDAD 10. LA EVOLUCIÓN DEL RELIEVE
CONTENIDOS
-La dinámica de las
placas y la
evolución de la
litosfera. El ciclo de
Wilson.
-Dinámica de las
placas y procesos
geológicos. Efectos
de la dinámica de
placas.
-Los procesos
endógenos: el
magmatismo.
-La actividad
plutónica.
-La actividad
volcánica.
-Los procesos
endógenos: el
metamorfismo.
-Los procesos
endógenos: la
deformación de las
rocas.
-Las fracturas:
diaclasas y fallas.
-Los terremotos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

1. Comprender el ciclo de
Wilson.

1.1. Conoce y describe las etapas del ciclo de
Wilson.

CMCT
, CCL

2. Conocer la relación entre los
efectos de la dinámica de la
litosfera y los procesos
geológicos endógenos y
exógenos.

2.1. Conoce la relación entre los efectos de la
dinámica de la litosfera y los procesos
geológicos endógenos y exógenos.

CMCT

3. Describir y ubicar los
procesos magmáticos en el
contexto de la tectónica de
placas.

3.1. Describe y ubica los procesos magmáticos
en el contexto de la tectónica de placas.

4. Describir y ubicar los
procesos metamórficos en el
contexto de la tectónica de
placas.

4.1. Describe y ubica los procesos
metamórficos en el contexto de la tectónica de
placas.

CMCT
, CCL

5. Describir y ubicar las
principales deformaciones de
las rocas de la litosfera
(terremotos, fracturas y
pliegues) en el contexto de la
tectónica de placas.

5.1. Describe y ubica las principales
deformaciones de las rocas de la litosfera
(terremotos, fracturas y pliegues) en el
contexto de la tectónica de placas.

CMCT
, CCL

6. Describir y ubicar los
procesos del modelado del
relieve y la formación de las
rocas sedimentarias en el
contexto de la tectónica de
placas.

6.1. Describe y ubica los procesos del
modelado del relieve y la formación de las
rocas sedimentarias en el contexto de la
tectónica de placas.

CMCT
, CCL

CMCT
, CCL
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-Los pliegues.
-Los procesos
exógenos:
modelado y rocas
sedimentarias.
-La evolución del
relieve. Una visión
global.
-Los relieves
terrestres.

7. Comprender la relación entre
los procesos petrogenéticos a
través del ciclo de las rocas o
mediante la tectónica de
placas.

7.1. Comprende la relación entre los procesos
petrogenéticos a través del ciclo de las rocas o
mediante la tectónica de placas.

8. Comprender que el relieve es
el resultado de una evolución
en la que intervienen diversos
procesos geológicos.

8.1. Comprende que el relieve es el resultado
de una evolución en la que intervienen
diversos procesos geológicos.

9. Conocer los factores que
determinan la evolución del
relieve y los tipos de relieves
que se originan en función de la
predominancia de unos u otros.

9.1. Conoce los factores que determinan la
evolución del relieve y los relaciona con los
tipos de relieves que se originan en función de
la predominancia de unos u otros.

10. Identificar los relieves
volcánicos, graníticos y
kársticos como relieves
litológicos y conocer la génesis,
la evolución y las formas
características de cada uno de
ellos.

10.1. Identifica los relieves volcánicos,
graníticos y kársticos como relieves litológicos
y conoce la génesis, la evolución y las formas
características de cada uno de ellos.

11. Identificar los diferentes
relieves de las zonas
morfoclimáticas, explicar el
modo de acción de los procesos
del modelado predominantes
en cada zona y conocer la
génesis, la evolución y las
formas características de cada
uno de esos relieves.

11.1. Identifica los relieves de las zonas
morfoclimáticas y sabe explicar, tanto el modo
de acción de los procesos del modelado
predominantes en cada zona como la génesis,
la evolución y las formas características de
cada uno de ellos.

12. Identificar los principales
relieves estructurales y conocer
la génesis, la evolución y las
formas características de cada
uno de ellos.

12.1. Identifica los principales relieves
estructurales y conoce la génesis, la evolución
y las formas características de cada uno de
ellos.

13. Identificar los relieves de las
zonas costeras, comprender la
predominancia de la acción del
mar en estas zonas y conocer la
génesis, la evolución y las
formas características de estos
relieves.

13.1. Identifica los relieves de las zonas
costeras, comprende la predominancia de la
acción del mar en estas zonas y conoce la
génesis, la evolución y las formas
características de estos relieves.

CMCT

CMCT

CMCT
, CAA

CMCT

CMCT
, CCL

CMCT

CMCT
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14. Conocer la interacción entre
los procesos geológicos y las
actividades humanas y
comprender los riesgos
derivados de dicha interacción.

14.1. Conoce la interacción entre los procesos
geológicos y las actividades humanas y
comprende los riesgos derivados de dicha
interacción.

15. Comprender informaciones,
y adquirir vocabulario sobre la
célula, expresar conocimientos
y opiniones de forma oral y
escrita, y mostrar interés por la
lectura de textos.

15.1. Comprende los textos y las diferentes
informaciones obtenidas a lo largo de la
unidad, adquiere vocabulario sobre las células,
su estructura y sus funciones, expresa
conocimientos y opiniones de forma oral y
escrita, y muestra interés por la lectura de
textos.

16. Conocer y usar de forma
responsable las TIC, usar
estrategias para tratar la
información, convertirla en
conocimiento propio y aplicarla
a distintos contextos, y
participar de forma activa en el
propio proceso de aprendizaje.

16.1. Obtiene y organiza información, trabaja
con el esquema de la unidad, y utiliza los
recursos digitales con interés y
responsabilidad.

17. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora de
afrontar los problemas y de
defender opiniones, y
desarrollar actitudes de respeto
y colaboración a la hora de
trabajar en grupo.

17.1. Muestra una actitud emprendedora,
acepta los errores al autoevaluarse, persevera
en las tareas de recuperación, y participa
activamente en los ejercicios de aprendizaje
cooperativo.

18. Realizar un trabajo
experimental con ayuda de un
guion de prácticas describiendo
su ejecución e interpretando
sus resultados.

18.1. Desarrolla con autonomía la planificación
del trabajo experimental, para obtener datos y
elaborar hipótesis para interpretar un relieve.

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

19.1. Utiliza materiales y recursos artísticos
para interpretar imágenes y aplicar los
conocimientos adquiridos para obtener
conclusiones.

CMCT

CCL,
CMCT
, CD

CCL,
CMCT
, CD,
CAA

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

UNIDAD 11. ESTUDIAMOS LA HISTORIA DE LA TIERRA.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC
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-La historia de la
Tierra: de las
creencias a la
ciencia.
-El registro
estratigráfico.
-Interpretando el
registro.
-Secuencias
estratigráficas.
-Series
estratigráficas.
-Los principios
básicos de la
estratigrafía.
-La datación del
registro.
-La datación
relativa y la
datación absoluta.
-La correlación
estratigráfica.
-Los factores que
alteran el registro.
-Un registro
incompleto y
disperso.

1. Comprender el origen y el
significado del registro
estratigráfico.

1.1. Comprende el origen y el significado del
registro estratigráfico.

2. Conocer y aplicar los
principios básicos que permiten
interpretar, datar y
correlacionar el registro
estratigráfico.

2.1. Conoce los principios básicos de la
estratigrafía y los aplica para interpretar, datar
y correlacionar el registro estratigráfico.

3. Realizar cortes geológicos
sencillos a partir de la
información de mapas
geológicos e interpretar en
ellos las características y la
evolución del relieve
representado.

3.1. Sabe realizar cortes geológicos sencillos a
partir de mapas geológicos e interpreta en
ellos las características y la evolución del
relieve representado.

4. Comprender informaciones,
y adquirir vocabulario sobre la
célula, expresar conocimientos
y opiniones de forma oral y
escrita, y mostrar interés por la
lectura de textos.

4.1. Comprende los textos y las diferentes
informaciones obtenidas a lo largo de la
unidad, adquiere vocabulario sobre las células,
su estructura y sus funciones, expresa
conocimientos y opiniones de forma oral y
escrita, y muestra interés por la lectura de
textos.

5. Conocer y usar de forma
responsable las TIC, usar
estrategias para tratar la
información, convertirla en
conocimiento propio y aplicarla
a distintos contextos, y
participar de forma activa en el
propio proceso de aprendizaje.

5.1. Obtiene y organiza información, trabaja
con el esquema de la unidad, y utiliza los
recursos digitales con interés y
responsabilidad.

6. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora de
afrontar los problemas y de
defender opiniones, y
desarrollar actitudes de respeto
y colaboración a la hora de
trabajar en grupo.

6.1. Muestra una actitud emprendedora,
acepta los errores al autoevaluarse, persevera
en las tareas de recuperación, y participa
activamente en los ejercicios de aprendizaje
cooperativo.

7. Realizar un trabajo
experimental con ayuda de un
guion de prácticas describiendo
su ejecución e interpretando
sus resultados.

7.1. Desarrolla con autonomía la planificación
del trabajo experimental, para interpretar un
mapa geológico, y elaborar un perfil
topográfico y un corte geológico.

CMCT

CMCT
, CAA

CMCT
, CEC,
CAA

CCL,
CMCT
, CD

CCL,
CD,
CMCT
, CAA

CCL,
CD,
CMCT
, CA,
CSYC,
SIEP
CCL,
CD,
CMCT
, CA,
CSYC,
SIEP
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8. Utilizar diversos materiales,
técnicas, códigos y recursos
artísticos en la realización de
creaciones propias.

8.1. Utiliza materiales y recursos artísticos para
interpretar imágenes y aplica los
conocimientos adquiridos para obtener
conclusiones.

CMCT
, CEC,
SIEP

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

1. Conocer los principales
eventos ocurridos a lo largo de
la historia de la Tierra.

1.1. Conoce los principales eventos ocurridos a
lo largo de la historia de la Tierra.

CMCT

2. Conocer la extensión del
tiempo geológico y su
representación en un
calendario de la historia de la
Tierra.

2.1. Conoce la extensión del tiempo geológico
y es capaz de representarlo en un calendario
de la historia de la Tierra.

3. Conocer las principales
divisiones del calendario de la
Tierra y ubicar en ellas los
acontecimientos geológicos y
biológicos ocurridos a lo largo
de la historia del planeta.

3.1. Conoce las principales divisiones del
calendario de la Tierra y sabe ubicar en ellas
los principales acontecimientos geológicos y
biológicos ocurridos a lo largo de la historia del
planeta.

4. Comprender informaciones,
y adquirir vocabulario sobre la
célula, expresar conocimientos
y opiniones de forma oral y
escrita, y mostrar interés por la
lectura de textos.

4.1. Comprende los textos y las diferentes
informaciones obtenidas a lo largo de la
unidad, adquiere vocabulario sobre las células,
su estructura y sus funciones, expresa
conocimientos y opiniones de forma oral y
escrita, y muestra interés por la lectura de
textos.

5. Conocer y usar de forma
responsable las TIC, usar
estrategias para tratar la
información, convertirla en
conocimiento propio y aplicarla
a distintos contextos, y
participar de forma activa en el
propio proceso de aprendizaje.

5.1. Obtiene y organiza información, trabaja
con el esquema de la unidad, y utiliza los
recursos digitales con interés y
responsabilidad.

6. Mostrar iniciativa y
perseverancia a la hora de
afrontar los problemas y de
defender opiniones, y
desarrollar actitudes de respeto

6.1. Muestra una actitud emprendedora,
acepta los errores al autoevaluarse, persevera
en las tareas de recuperación, y participa
activamente en los ejercicios de aprendizaje
cooperativo.

UNIDAD 12. LA HISTORIA DE LA TIERRA.
CONTENIDOS
-Grandes eventos
en la historia de la
Tierra. El tiempo
geológico.
-Eventos derivados
de la dinámica
litosférica.
-Eventos
relacionados con el
clima.
-Eventos
relacionados con la
biodiversidad.
-El calendario de la
historia de la Tierra.
Las divisiones del
calendario de la
Tierra.
-El Precámbrico.
-La era paleozoica.
-La era mesozoica.
-La era cenozoica.

CMCT
, CEC,
CAA

CMCT

CCL,
CMCT
, CD

CCL,
CD,
CMCT
, CAA
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CCL,
CMCT
, CD,
CAA,
CSYC,
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y colaboración a la hora de
trabajar en grupo.

▪

7. Realizar un trabajo
experimental con ayuda de un
guion de prácticas describiendo
su ejecución e interpretando
sus resultados.

7.1. Desarrolla con autonomía la planificación
del trabajo experimental.

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

8.1. Utiliza materiales y recursos artísticos para
utilizar la información para preparar una
presentación digital.

CCL,
CD,
CMCT
, CAA,
CSYC,
SIEP

T EMPORALIZACIÓN D E LAS U NIDADES :

Primer trimestre: Unidades 1, 2, 3 y 4
Segundo trimestre: Unidades 5, 6, 7 y 8
Tercer trimestre: Unidades 9, 10, 11 y 12.

▪

C ONTENIDOS IMPRESCINDIBLES EN 4 º DE ESO :

Debido a la pandemia de COVID-19, el tiempo que disponemos para impartir las clases
presenciales y, si fuera el caso, semipresenciales/online, es más corto que en condiciones
normales. Por ello, se han tenido que seleccionar unos contenidos imprescindibles para que el
alumnado de 4º de ESO adquiera los contenidos fundamentales e indispensables de la asignatura
en este nivel. Los contenidos imprescindibles para cada uno de los bloques de la asignatura de
Biología y Geología de 4º de la E.S.O.:
Unidad 1. La célula
- Postulados de la teoría celular.
- Células procariotas y sus principales características.
- Células eucariotas, sus constituyentes estructurales y la función que desempeñan.
- Características que diferencian a las células vegetales de las animales.
- Nutrición celular, importancia del metabolismo y diferencia la nutrición autótrofa de la
heterótrofa.
- Función de relación y reproducción celular.
Unidad 2. Las bases de la herencia.
- Composición de los nucleótidos y diferenciación de las estructuras y funciones de los dos
tipos de ácidos nucleicos.
- Diferenciación de las dos etapas que tienen lugar en la síntesis de proteínas.
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SIEP
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- Código genético y sus características.
- Replicación del ADN, cómo se produce y su carácter semiconservativo.
- El ciclo celular, diferenciar sus etapas y conocer los cambios que sufre el ADN durante el
ciclo celular
- Diferenciación de la mitosis y la citocinesis.
- Importancia de la meiosis en la reproducción sexual y conocer cómo se realiza.
Unidad 3. La transmisión de los caracteres.
- Mendel y los genes, los caracteres hereditarios, genotipo y fenotipo.
- Leyes de Mendel.
- Distinguir entre herencia intermedia, codominancia y genes que actúan sobre un mismo
carácter.
- Conoce las formas de determinación sexual y la existencia de genes relacionados con los
cromosomas sexuales.
- Definición de mutación, principales tipos de mutaciones y principales enfermedades
genéticas.
Unidad 4. La ingeniería genética
- Principales técnicas de ingeniería genética.
- Aplicaciones de la ingeniería genética en diversos campos como la obtención de
medicamentos, la aplicación de terapias génicas, la ganadería y la agricultura, etc.
- Repercusiones sociales y medioambientales de la ingeniería genética.
Unidad 5. El origen de la vida y la evolución.
- Teorías que explican el origen de las primeras células.
- Principales teorías sobre el origen de las especies.
- El proceso de la selección natural en la evolución de las especies.
- Importancia de la mutación y de la selección natural en el proceso evolutivo.
- Pruebas en las que se basa la evolución de las especies.
Unidad 6. Los ecosistemas y los factores ambientales.
- Definición de ecosistema y de sus componentes.
- Principales factores abióticos que caracterizan a los medios terrestres y acuáticos.
- Relaciones que se producen entre los seres vivos de la biocenosis y diferenciación entre
relación intraespecífica e interespecífica.
- Las migraciones y la relación depredador-presa como mecanismos de autorregulación del
ecosistema.
Unidad 7. La materia y la energía en los ecosistemas.
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- Definición de productores, consumidores y descomponedores.
- Formar redes y cadenas tróficas
- Descripción de los flujos de la materia y de la energía en los ecosistemas
- Definición de biomasa y de producción
- Construcción de pirámides ecológicas sencillas.
- El ciclo biogeoquímico del carbono.
Unidad 8. Los ecosistemas y el ser humano
- Definición de impacto ambiental y de los servicios que los ecosistemas prestan al ser
humano.
- Causas y los efectos de los impactos ambientales.
- Causas y el resultado de la degradación de los bosques en el planeta.
- Bases del desarrollo sostenible.
- Principales medidas para proteger el medio ambiente y las medidas correctoras del daño
producido al medio ambiente.
Unidad 9. Un planeta dinámico.
- Conocer los tipos de ondas sísmicas, su comportamiento al propagarse en el interior de la
Tierra y su utilidad a la hora de detectar discontinuidades (cambios de composición o de
estado) en el interior de la Tierra.
- Características y comportamiento dinámico de las diferentes capas y subcapas que
constituyen el interior de la geosfera.
- Teorías orogénicas del pasado, en especial las propuestas de Wegener sobre la deriva
continental y la influencia de estas en el desarrollo de la teoría de la tectónica de placas.
- Placas tectónicas y los tipos de interacciones que se producen entre sus bordes
convergentes, divergentes y transformantes, así como en las zonas del interior de las placas.
Unidad 10. La evolución del relieve.
- Etapas del ciclo de Wilson.
- Descripción y ubicación los procesos magmáticos en el contexto de la tectónica de placas.
- Descripción y ubicación de los procesos metamórficos en el contexto de la tectónica de
placas
- Descripción y ubicación de las principales deformaciones de las rocas de la litosfera
(terremotos, fracturas y pliegues) en el contexto de la tectónica de placas.
- Descripción y ubicación de los procesos del modelado del relieve y la formación de las rocas
sedimentarias en el contexto de la tectónica de placas.
- Conocer la interacción entre los procesos geológicos y las actividades humanas y
comprender los riesgos derivados de dicha interacción.
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Unidad 11. Estudiamos la historia de la Tierra.
- Comprender el origen y el significado del registro estratigráfico.
- Principios básicos de la estratigrafía; interpretar, datar y correlacionar el registro
estratigráfico.
Unidad 12. La historia de la Tierra.
- Principales eventos ocurridos a lo largo de la historia de la Tierra
- Conocer las principales divisiones del calendario de la Tierra y saber ubicar en ellas los
principales acontecimientos geológicos y biológicos ocurridos a lo largo de la historia del
planeta.

▪

C ONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE .

La relación de esta materia con las competencias clave queda reflejada en las tablas anteriores.

6.2 CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Como ya hemos comentado, a lo largo de toda la Educación Secundaria Obligatoria los criterios,
procedimientos e instrumentos de evaluación serán los mismos por lo que quedan reflejados en
el apartado 2.5.de esta programación.

▪

C RITERIOS DE CALIFICACIÓN EN 4 º DE ESO

En cuanto a los criterios concretos de calificación para los alumnos de 4º de la ESO:
●

En los exámenes, liberatorios, es imprescindible obtener, al menos, un 3 para poder hacer
la media con el fin de obtener una nota global.

La nota global se obtiene de la siguiente distribución porcentual:
- Un 20% la producción de trabajos, cuaderno de clases, actitud, participación y
comportamiento en clase:
●

10% producción de trabajos y cuaderno

●

10% actitud (participación y comportamiento)

- Un 80% las pruebas escritas. La nota de exámenes se calculará realizando la media con los
exámenes hechos. Para poder realizar dicha media es necesario que la nota sea superior
a 3.
Cabe destacar que se dará especial importancia al cuaderno de trabajo del alumno, porque sin
duda en él se refleja en buena medida el esfuerzo y las cualidades de cada uno de ellos, así como
también su actitud tanto en clase como en el trabajo diario.

6.3 ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE
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LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES IMPRESCINDIBLES (50% de la nota) para cada uno de los
bloques de la asignatura de Biología y Geología de 4º de E.S.O. son:

Unidad 1. La célula
1.1. Conoce los postulados de la teoría celular y los antecedentes históricos que llevaron a
ellos.
2.1. Identifica a las células procariotas y conoce sus características.
2.2. Identifica a las células eucariotas y reconoce a sus constituyentes estructurales y la
función que desempeñan.
3.1. Conoce las características que diferencian a las células vegetales de los animales y
distingue ambos tipos de células.
4.1. Sabe en qué consiste la nutrición celular y las etapas que se diferencian en ella; conoce
la importancia del metabolismo y diferencia la nutrición autótrofa de la heterótrofa.
4.2. Entiende en qué consiste la función de relación y conoce cuáles son las respuestas
celulares más frecuentes.
4.3. Describe qué es la reproducción celular y conoce los distintos tipos de división celular.
Unidad 2. Las bases de la herencia.
1.1. Conoce la composición de los nucleótidos y diferencia la estructura de los dos tipos de
ácidos nucleicos y sabe cuál es su función.
2.1. Diferencia las dos etapas que tienen lugar en la síntesis de proteínas y describe lo que
ocurre en cada una de ellas.
2.2. Conoce qué es el código genético y cuáles son sus características.
3.1. Comprende la importancia de la replicación del ADN y explica cómo se produce y
entiende su carácter semiconservativo.
4.1. Entiende qué es el ciclo celular, diferencia sus etapas y conoce los cambios que sufre el
ADN durante el ciclo celular
5.1. Diferencia la mitosis y la citocinesis y conoce los acontecimientos que ocurren en cada
uno de estos procesos.
6.1. Entiende la importancia de la meiosis en la reproducción sexual y conoce cómo se
realiza.
7.1. Conoce el significado de la mitosis y de la meiosis y comprende sus diferencias.
Unidad 3. La transmisión de los caracteres.
1.1. Relaciona los factores mendelianos con los genes y con los caracteres hereditarios, y
distingue entre genotipo y fenotipo.
2.1. Reconoce la importancia de los experimentos de Mendel, define las leyes de Mendel,
formula experimentos para demostrarlas y resuelve problemas relacionados con ellas.
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3.1. Distingue entre herencia intermedia, codominancia y genes que actúan sobre un mismo
carácter, y explica el ligamiento cromosómico y la recombinación genética.
4.1. Conoce las formas de determinación sexual y la existencia de genes relacionados con
los cromosomas sexuales.
5.1. Define mutación, distingue los principales tipos de mutaciones y conoce las principales
enfermedades genéticas y su diagnóstico prenatal.
Unidad 4. La ingeniería genética
1.1. Conoce en qué consisten las principales técnicas de ingeniería genética.
2.1. Describe las aplicaciones de la ingeniería genética en diversos campos como la
obtención de medicamentos, la aplicación de terapias génicas, la ganadería y la agricultura,
etc.
3.1. Conoce las repercusiones sociales y medioambientales de la ingeniería genética.
Unidad 5. El origen de la vida y la evolución.
1.2. Describe las teorías que explican el origen de las primeras células.
2.1. Explica las principales teorías sobre el origen de las especies.
2.2. Aplica el proceso de la selección natural a la evolución de las especies.
3.1. Valora la importancia de la mutación y de la selección natural en el proceso evolutivo y
comprende los cambios evolutivos.
4.1. Aplica las pruebas en las que se basa la evolución de las especies.
Unidad 6. Los ecosistemas y los factores ambientales.
1.1. Define ecosistema, identifica sus componentes y reconoce algunas relaciones entre
ellos.
2.1. Conoce los principales factores abióticos que caracterizan a los medios terrestres y
acuáticos y los relaciona con las adaptaciones que aparecen en los seres vivos.
3.1. Explica las relaciones que se producen entre los seres vivos de la biocenosis y diferencia
entre relación intraespecífica e interespecífica.
3.2. Conoce los principales tipos de interacciones interespecíficas e intraespecíficas.
5.1. Analiza las migraciones y la relación depredador-presa como mecanismos de
autorregulación del ecosistema.
Unidad 7. La materia y la energía en los ecosistemas.
1.1. Define productores, consumidores y descomponedores.
2.1. Forma redes y cadenas tróficas
3.1. Describe los flujos de la materia y de la energía en los ecosistemas y explica sus
diferencias.
4.1. Define biomasa y producción
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5.1. Construye pirámides ecológicas sencillas.
6.1. Describe el ciclo biogeoquímico del carbono.
Unidad 8. Los ecosistemas y el ser humano
1.1. Define impacto ambiental y conoce los servicios que los ecosistemas prestan al ser
humano.
1.2. Conoce las causas y los efectos de los impactos ambientales.
2.1. Describe las causas y el resultado de la degradación de los bosques en el planeta.
3.1. Conoce las bases del desarrollo sostenible.
3.2. Explica las principales medidas para proteger el medio ambiente y las medidas
correctoras del daño producido al medio ambiente.
Unidad 9. Un planeta dinámico.
1.1. Conoce los tipos de ondas sísmicas, su comportamiento al propagarse en el interior de
la Tierra y su utilidad a la hora de detectar discontinuidades (cambios de composición o de
estado) en el interior de la Tierra.
2.1. Conoce las características y el comportamiento dinámico de las diferentes capas y
subcapas que constituyen el interior de la geosfera.
3.1. Conoce las teorías orogénicas del pasado, en especial las propuestas de Wegener sobre
la deriva continental y la influencia de estas en el desarrollo de la teoría de la tectónica de
placas.
4.1. Reconoce las placas tectónicas y distingue los tipos de interacciones que se producen
entre sus bordes convergentes, divergentes y transformantes, así como en las zonas del
interior de las placas.
5.1. Conoce, interpreta y explica las diferentes pruebas de la tectónica de placas.
6.1. Conoce y explica los modelos de la dinámica interna de la Tierra compatibles con la
dinámica de las placas litosféricas.
Unidad 10. La evolución del relieve.
1.1. Conoce y describe las etapas del ciclo de Wilson.
2.1. Conoce la relación entre los efectos de la dinámica de la litosfera y los procesos
geológicos endógenos y exógenos.
3.1. Describe y ubica los procesos magmáticos en el contexto de la tectónica de placas.
4.1. Describe y ubica los procesos metamórficos en el contexto de la tectónica de placas
5.1. Describe y ubica las principales deformaciones de las rocas de la litosfera (terremotos,
fracturas y pliegues) en el contexto de la tectónica de placas.
6.1. Describe y ubica los procesos del modelado del relieve y la formación de las rocas
sedimentarias en el contexto de la tectónica de placas.
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14.1. Conoce la interacción entre los procesos geológicos y las actividades humanas y
comprende los riesgos derivados de dicha interacción.
Unidad 11. Estudiamos la historia de la Tierra.
1.1. Comprende el origen y el significado del registro estratigráfico.
2.1. Conoce los principios básicos de la estratigrafía y los aplica para interpretar, datar y
correlacionar el registro estratigráfico.
3.1. Sabe realizar cortes geológicos sencillos a partir de mapas geológicos e interpreta en
ellos las características y la evolución del relieve representado.
Unidad 12. La historia de la Tierra.
1.1. Conoce los principales eventos ocurridos a lo largo de la historia de la Tierra
3.1. Conoce las principales divisiones del calendario de la Tierra y sabe ubicar en ellas los
principales acontecimientos geológicos y biológicos ocurridos a lo largo de la historia del
planeta.

6.4 METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES.
ENFOQUES METODOLÓGICOS ADECUADOS A LOS CONTEXTOS DIGITALES.
En 4º de la ESO, al igual que en los demás cursos de Secundaria, se usará el sistema de positivos
y negativos apuntados en el cuaderno del profesor para reflejar los porcentajes correspondientes
a la actitud, producción de trabajos, participación, etc.
Como ya se ha comentado este sistema se lleva aplicando desde hace varios cursos y ha dado
muy buenos resultados porque el alumno se encuentra motivado para conseguir más positivos y
con ello mejora su actitud y su rendimiento. Es un método visual muy efectivo.
Además se trabajarán los siguientes aspectos:
●

Fomentar la lectura diaria por parte de varios alumnos en cada sesión de clase. Se sigue la
lista de clase para que todos lean al menos un poco cada semana.

●

Fomentar la escritura diaria. Cómo tarea diaria, escribir en sus cuadernos de Biología y
Geología una parte de lo leído en el libro, además de los esquemas o resúmenes aportados
por la profesora. Todo ello será la materia que entre para examen.

●

Aprender a buscar información necesaria en internet. Aportar al alumnado páginas
científicas o de educación donde puedan buscar información de forma correcta. Para ello
es necesario familiarizar a los alumnos con un uso del ordenador como herramienta de
aprendizaje.

●

Uso cotidiano en la práctica docente de la pizarra digital.

●

Mandar preguntas interesantes sobre el tema que se esté tratando y así romper conceptos
erróneos.

●

Hacer debates grupales relacionados con el tema que se esté impartiendo en clase o sobre
temas de interés científico actuales. De nuevo, usando las TICs como herramientas de
búsqueda y aprendizaje.
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●

Cabe destacar que se dará especial importancia al cuaderno de trabajo del alumno, porque
sin duda en él se refleja en buena medida el esfuerzo y las cualidades de cada uno de ellos,
así como también su actitud tanto en clase como en el trabajo diario.

●

En cuanto al uso del laboratorio en la enseñanza de la materia, como ya se ha señalado
anteriormente, se hace difícil puesto que no se contemplan desdobles para los grupos.

Por otra parte, como ya hemos señalado, este curso Dª Adoración García Vidal participará en el
“Proyecto Actívate” en colaboración con el Departamento de Orientación, con sus grupos de
secundaria y por lo tanto se van a aplicar, en la medida de lo posible, las metodologías activas
propias de dicho programa como es la gamificación, el aprendizaje por proyecto, visual thinking,
aprendizaje cooperativo, emprendimiento y aprendizaje por servicio, …
El libro de texto puesto por el Departamento en 4º de la E.S.O. es “Biología y Geología” de la
Editorial Anaya.
En el presente curso escolar, y como ya se ha reflejado en las decisiones didácticas debidas al
COVID-19, los primeros días de clase se ha impartido la UNIDAD TIC que hemos desarrollado en
el ANEXO 2 adjunto al final de esta programación.

6.5 MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO
Las medidas generales a nivel de centro establecidas en el Plan de Atención a la Diversidad, ya se
han comentado en este punto referido a 1º de ESO, en cuanto a esta asignatura en concreto.

6.5.1

RECUPERACIÓN

A lo largo del curso se realizarán exámenes de recuperación para aquellos alumnos que no haya
superado alguna de las pruebas escritas realizadas en el trimestre. Estos exámenes de
recuperación podrán realizarse por distintos métodos: parciales, por temas, globales, etc. según
se considere más conveniente por curso y nivel.
De todas formas, los alumnos que continúen con alguna evaluación negativa después de las
recuperaciones realizadas tendrán una nueva oportunidad de recuperar la materia en la prueba
final ordinaria en la que el alumno se examinará del trimestre que tenga pendiente.
En la prueba extraordinaria el alumno se examinará de toda la materia y se limitará a los
estándares evaluables imprescindibles o mínimos fijados por el Departamento que han quedado
reflejados en esta Programación y que serán facilitados por el Departamento al alumno para su
correcta preparación.
Los criterios de evaluación a seguir en las pruebas extraordinarias difieren de los seguidos por el
profesor durante todo el curso académico, pues si bien durante dicho curso, se ha valorado a la
hora de poner las calificaciones, la actitud, el comportamiento, la participación en clase, el trabajo
diario, además de las pruebas realizadas durante todo el año escolar, en esta prueba
extraordinaria solo evaluaremos los conocimientos que posee el alumno sobre los temas
explicados en clase.

6.5.2 MEDIDAS PARA LA RECUPERACIÓN DE PENDIENTES
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Quienes hayan promocionado sin haber superado la materia del curso anterior seguirán Planes
de Trabajo Individualizados orientándolos a la superación de las dificultades detectadas.
Al principio de cada trimestre, en las primeras semanas, se expondrán en el tablón de las clases
una batería de preguntas posibles de examen basadas en los estándares evaluables mínimos
correspondiente a dicho trimestre. Con esas preguntas podrán preparar los contenidos básicos y
dispondrán de tiempo suficiente para resolver cualquier duda que les surja.
De dicha batería de preguntas saldrá el examen que realizarán para recuperar una parte de la
materia.
Esta prueba escrita no coincidirá con los periodos de evaluación. Estos exámenes serán
liberatorios de manera que el alumno que apruebe los parciales no tendrá que realizar un examen
global de la materia.
Para aquel alumno que no apruebe o no realice ninguno de estos exámenes parciales se les hará
una prueba global de la materia.
Los exámenes se realizarán en el horario de la Reunión de Departamento. Los períodos,
establecidos por jefatura de estudios, para dichos exámenes son:
EVALUACIONES

EXÁMENES DE PENDIENTES

1ª Evaluación

5 de Febrero de 2021

2ª Evaluación

16 de abril de 2021

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
En la programación de actividades complementarias pretendemos siempre buscar su perfecta
integración dentro de la programación, de modo que no sean una actividad disgregada del resto
sino una continuación de la actividad diaria. Desde el Departamento promovemos la continuación
de varios proyectos, algunos iniciados en cursos anteriores:
Proyecto: “Aprende a reciclar”.
- Objetivos que los alumnos del centro se sensibilicen sobre los problemas del
medioambiente y como contribuir a su mejora y a su sostenibilidad mediante el reciclaje
de diferentes materiales y la realización de carteles informativos sobre los contenedores
de reciclaje que existen y los residuos que se deben depositar en cada uno de ellos.
- Duración durante este curso 2020-21 se continuará con el trabajo con los alumnos en el
reciclaje de diferentes materiales. Este proyecto lleva realizándose desde hace varios
cursos y es deseo del Departamento que se mantenga en cursos sucesivos implicando
cada vez a mayor número de alumnos y de profesores.
- Cursos a los que va dirigido: a los alumnos de Secundaria que realizarán carteles
informativos sobre los diferentes contenedores que existen y los residuos o materiales
que en ellos se pueden depositar, trayendo incluso muestras propias de sus casas para
dichos carteles. Además, los carteles se podrán exponer en diferentes zonas del centro
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educativo para que sean vistos por el resto del alumnado del instituto. También se les
indicará cómo es el funcionamiento de los puntos limpios en su ciudad.
Proyecto: “Los Robinsones del Guadiana”.
- Objetivos alumnado de diferentes niveles y cursos, realicen la construcción de una balsa
que flote en el río Guadiana con la cual deberán recorrer un tramo del río y hacer noche
en un punto fijado. Se hace en colaboración con la Hidrográfica del Guadiana y el Club
de Piragüismo de Badajoz.
La propuesta es que se construya una balsa de madera y sea capaz de navegar sobre las
aguas del Guadiana un tramo, largo, con su acampada nocturna y su llegada a la presa
de Alqueva al día siguiente.
- Duración durante el curso 2020-21, en colaboración con el departamento de Educación
Física y Extraescolares (a lo largo del curso se irán incluyendo a otros departamentos
interesados en el proyecto).
- Cursos a los que va dirigido: comenzó el pasado curso con PMAR, y este curso se quiere
llevar a 4º de ESO. Será un proyecto colaborativo tanto a nivel de alumnado como de
profesorado (interdepartamental e interdisciplinar).
Desde el Departamento pretendemos la continuidad de estos Proyectos en sucesivos cursos.
Teniendo en cuenta las características de nuestro alumnado y la realidad que estamos viviendo
debido al COVID-19, se hace difícil organizar salidas del centro para la realización de otras
actividades complementarias y extraescolares. Desde el Departamento intentaremos realizar las
siguientes:
●

Visita al Centro Regional de Acuicultura “Las Vegas del Guadiana”, ubicado en Villafranco
del Guadiana (Badajoz).

●

Llevar a los alumnos al cine para ver alguna película de interés.

●

Visitar exposiciones que tengan lugar en nuestra ciudad.

●

Excursiones a los parques de nuestra ciudad para estudiar su vegetación.

●

Visita a la base aérea de Talavera la Real.

●

Visita a la base militar de Tierra de Bótoa.

●

Colaboración con la Semana de las Artes. Llevamos tres cursos colaborando en la Semana
de las artes con diferentes talleres de Biología y Geología y de Física y Química.

-Colaborando con el Departamento de Física y Química, en anteriores cursos hemos realizado
talleres: “Elaboración de jabones naturales con arte” y “Elaboración de vaselina natural”.
Ambos destinados a alumnos de 3º y 4º de la ESO.
-Pretendemos continuar este año con dicha colaboración e incluso ampliarla a otros talleres
planteados por otros Departamentos.
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Asimismo, este departamento está abierto a colaborar en la programación y ejecución de
actividades complementarias y extraescolares propuestas por el Centro o por otros
Departamentos didácticos y a las que se pudiera enriquecer con un abordaje interdisciplinar,
contribuyendo así a la formación integral de los alumnos. De igual modo, las actividades
propuestas por este departamento están abiertas a la participación de otros Departamentos.

8. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y PROPUESTAS DE MEJORA
A lo largo del curso, durante las reuniones del departamento haremos un seguimiento de la
programación didáctica que quedará reflejado en las actas que se levantan de cada reunión.
En estas reuniones además de hacer un seguimiento de la programación se debatirán o
comentarán aspectos relacionados con la práctica docente y cómo mejorarla.
Uno de los aspectos que se decidió el curso pasado modificar fue el seguimiento y evaluación de
los alumnos con materias pendientes. Fue decisión del departamento lo establecido este curso
de manera experimental.
La evaluación de la práctica docente se podrá hacer en colaboración con los alumnos de clase.



PROGRAMACIÓN DEL BACHILLERATO A DISTANCIA PARA ADULTOS EN LAS
MODALIDADES SEMIPRESENCIAL Y ONLINE
La orden de 27 de marzo de 2018 (DOE nº 69, de 10 de abril), regula la organización del
Bachillerato para personas adultas en Extremadura, desarrollando en su Capítulo II, Sección
Segunda, el Bachillerato en régimen a distancia. Asimismo, en el Capítulo IV se regula la
evaluación y titulación en estas enseñanzas, estableciéndose en el artículo 34, las características
de la evaluación del Bachillerato en el régimen a distancia.
Los objetivos y contenidos de la materia vienen recogidos en el Decreto 98/2016, de 5 de julio en
el que se establece el currículo de Bachillerato en Extremadura (DOE 6 de julio de 2016).

1. INTRODUCCIÓN
La Ley 4/2011, de 7 de marzo, de Educación de Extremadura, establece en su artículo 121 que
"Todas las personas tienen derecho al aprendizaje a lo largo de la vida. Para hacer efectivo el
ejercicio de este derecho, la Administración autonómica promoverá ofertas de aprendizajes
flexibles que permitan la conciliación de la vida personal, laboral o familiar con la formación".
En este sentido, el bachillerato se organizará de modo flexible a fin de que pueda ofrecer una
preparación especializada acorde con las perspectivas e intereses personales. Se estructurará en
modalidades y, en su caso, en distintas vías dentro de cada modalidad. Podrá cursarse en régimen
ordinario, nocturno o a distancia.
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La educación a distancia pretende dar una respuesta adecuada a la formación permanente de las
personas adultas.

2. CONTRIBUCIÓN DE LAS MATERIAS DEL BACHILLERATO AL LOGRO DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE
Las materias del Bachillerato contribuyen de forma decisiva al desarrollo y adquisición de la
competencia CL al ser la comunicación una parte muy importante del trabajo científico. De hecho,
en la comunidad científica un descubrimiento no pasa a formar parte del acervo común del
conocimiento hasta que no se produce la comunicación.
La CMCT está íntimamente asociada a los aprendizajes de estas materias. La utilización del
lenguaje matemático aplicado a los distintos fenómenos naturales es un instrumento que nos
ayuda a comprender mejor la realidad que nos rodea. Las competencias científica y tecnológica
suponen asimismo entender la ciencia como una forma de conocimiento e indagación humana,
de carácter tentativo y creativo, susceptible de ser revisada y modificada si se encuentran
evidencias que no encajan en las teorías vigentes.
Estas materias contribuyen a la adquisición de la CD en la medida que el alumnado busca, extrae
y trata información, la valora y la utiliza de forma crítica, sistemática y reflexiva, todo ello en los
diversos contextos y lenguajes en que puede presentarse, evaluando su pertinencia y
diferenciando entre información real y virtual.
Estas materias de Bachillerato contribuyen a la adquisición de la competencia AA en la medida
que ayuda al alumnado a desarrollar el pensamiento lógico, a construir un marco teórico para
interpretar y comprender su cuerpo.
Las CSV preparan al alumnado para participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social
y profesional. Se favorecerá el desarrollo de esta competencia al tratar temas científicos de
relevancia personal y social, utilizando actividades grupales, en las que se contemple el debate y
la discusión como algo positivo que promueve la comunicación y la búsqueda de soluciones,
superando los estereotipos, prejuicios y discriminaciones, además de la participación
responsable, activa y democrática en la toma de decisiones respecto a problemas locales y
globales planteados en nuestra sociedad.
En el análisis de situaciones problemáticas se favorece que el alumnado, por un lado, reflexione
críticamente sobre la realidad, proponga objetivos y, planifique y lleve a cabo proyectos que
puedan ser abordados científicamente y, por otro, adquiera actitudes interrelacionadas tales
como el rigor, la responsabilidad, la perseverancia y la autocrítica así como la habilidad para
planificar y gestionar proyectos con el fin de alcanzar objetivos que contribuyen al desarrollo de
la competencia SIEE que está muy relacionada con la creatividad, la innovación y la asunción de
riesgos.
La competencia CEC requiere conocimientos que permitan acceder a las distintas manifestaciones
culturales existentes. La ciencia forma parte del patrimonio cultural tanto por el conjunto de
conocimientos que aporta como también por sus procesos.
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3. PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA DE ANATOMÍA APLICADA DE 1º DE
BACHILLERATO EN LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
La Anatomía Aplicada pretende aportar los conocimientos científicos que permitan comprender
el cuerpo humano y la motricidad humana en relación con las manifestaciones artísticas
corporales y con la salud.
Esta materia está integrada por conocimientos, destrezas y actitudes de diversas áreas de
conocimiento que se ocupan del estudio del cuerpo humano y de su motricidad, tales como, la
anatomía, la fisiología, la biomecánica y las ciencias de la actividad física.
Anatomía Aplicada abarca las estructuras y funciones del cuerpo humano más relacionadas con
la acción motriz y su rendimiento, como son el sistema locomotor, el cardiopulmonar o los
sistemas de control y regulación; profundiza en cómo estas estructuras determinan el
comportamiento motor y las técnicas expresivas que componen las manifestaciones artísticas
corporales, y los efectos que la actividad física tiene sobre ellas y sobre la salud; en la misma línea,
se abordan también nociones básicas de los sistemas de aporte y utilización de la energía y se
profundiza en las bases de la conducta motora.

3.1 OBJETIVOS
La materia de Anatomía Aplicada en el Bachillerato permitirá que alumnos y alumnas consoliden
los conocimientos y destrezas que les permitan comprender el cuerpo humano y la motricidad
humana en relación con las manifestaciones artísticas corporales y con la salud.
Además, les permitirá ser ciudadanos y ciudadanas respetuosos consigo mismos, con los demás
y con el medio, con el material que utilizan o que está a su disposición, responsables, capaces de
tener criterios propios y de mantener el interés por aprender y descubrir.

3.2 ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS
CONTENIDOS DEL CURRÍCULO
BLOQUE 1. ORGANIZACIÓN BÁSICA DEL CUERPO HUMANO.
CONTENIDOS
Los niveles de
organización del cuerpo
humano.
Organización general
del cuerpo humano.
Funciones vitales del
cuerpo humano.
Los tejidos del cuerpo
humano. Clasificación,

CRITERIOS 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.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

CC

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.

CMCT
, CCL,
CAA,
CEC,
CSYC,
SIEP

1.3. Especifica las funciones
vitales del cuerpo humano
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función y relación con
los diferentes sistemas.
Los órganos y sistemas:
localización, funciones y
relación entre sus
funciones.

señalando sus características más
relevantes.
1.4. Localiza los órganos y
sistemas y los relaciona con las
diferentes funciones que realizan.

BLOQUE 2. EL SISTEMA LOCOMOTOR
CONTENIDOS
Estructura y función del
sistema esquelético.
Tipos de huesos y
función que desempeña.
Tipos de articulaciones
según su movilidad:
sinartrosis, anfiartrosis y
diartrosis.
Estructura y función del
sistema muscular.
Tipos de músculos y
funciones que
desempeñan. Fisiología
de la contracción
muscular.
Principios de mecánica y
de la cinética y su
aplicación al
funcionamiento del
aparato locomotor y al
movimiento.
Principales huesos,
articulaciones y músculos
implicados en los
diferentes movimientos.
Función en la ejecución
de un movimiento y
fuerzas que actúan en el
mismo.
Tipos de palancas:
primer, segundo y tercer
orden.
Clasificación de los
principales movimientos

CRITERIOS EVALUACIÓN
1. Reconocer la
estructura y
funcionamiento del
sistema locomotor
humano en movimientos
propios de las
actividades artísticas,
razonando las relaciones
funcionales que se
establecen entre las
partes que lo componen.
2. Analizar la ejecución
de movimientos
aplicando los principios
anatómicos funcionales,
la fisiología muscular y
las bases de la
biomecánica, y
estableciendo relaciones
razonadas.
3. Valorar la corrección
postural identificando los
malos hábitos posturales
con el fin de trabajar de
forma segura y evitar
lesiones.
4. Identificar las lesiones
más comunes del
aparato locomotor en las
actividades artísticas,
relacionándolas con sus
causas fundamentales.

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

CC
CMCT
, CCL,
CAA,
CEC,
CSYC,
SIEP

1.4. Describe la estructura y función del
sistema muscular, identificando su
funcionalidad como parte activa del
sistema locomotor.
1.5. Diferencia el tipo de músculo con la
función que desempeña.
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. Identificando 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 estas.
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articulares en función de
los planos (sagital,
frontal y transversal) y
ejes del espacio
(transversal,
anteroposterior,
vertical): uniaxiales,
biaxiales, triaxiales,
noaxial.
La práctica sistematizada
de ejercicio físico y sus
efectos sobre los
elementos estructurales
y funcionales del sistema
locomotor
relacionándolos con las
diferentes actividades
artísticas y los diferentes
estilos de vida.
Alteraciones derivadas
del mal uso postural.
Alternativas saludables.
Importancia del cuidado
de la postura del cuerpo
para evitar lesiones y
trabajar de forma segura.
Control de la postura
aplicando medidas
preventivas en la
ejecución de
movimientos propios de
las actividades artísticas.
La acción postural como
fuente de salud y
enfermedad: la
repetición gestual y los
errores posturales en las
diferentes
manifestaciones
artísticas como origen de
lesión.

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
sistema locomotor relacionándolos con
las diferentes actividades artísticas y los
diferentes estilos de vida.
3.1. Identifica algunas alteraciones
derivadas del mal uso postural
proponiendo alternativas saludables.
3.2. Reconoce la importancia del cuidado
de la postura del cuerpo para evitar
lesiones y trabajar de forma segura.
3.3. Controla su postura aplicando
medidas preventivas en la ejecución de
movimientos propios de las actividades
artísticas.
3.4. Reconoce la acción postural como
fuente de salud o enfermedad: la
repetición gestual y los errores
posturales en las diferentes
manifestaciones artísticas como origen
de lesión.
3.5. Conocer y practicar diversas técnicas
de conocimiento corporal valorando la
aportación de estas en las actividades
artísticas corporales y en la salud.
4.1. Identifica las principales patologías y
lesiones relacionadas con el sistema
locomotor en las actividades artísticas
justificando las causas principales de las
mismas.
4.2. Analiza posturas y gestos motores,
aplicando los principios de ergonomía.

Técnicas de
conocimiento corporal
valorando la aportación
de estas en las
actividades artísticas
corporales y en la salud.
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Principales patologías y
lesiones relacionadas con
el sistema locomotor en
las actividades artísticas
y causas principales de
las mismas.
Las posturas y gestos
motores. Principios de
ergonomía.

BLOQUE 3. CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

-Elementos de la acción
motora y factores que
intervienen en los
mecanismos de
percepción, decisión y
ejecución, de
determinadas acciones
motoras.

1. Analizar los
mecanismos que
intervienen en una
acción motora,
identificando su relación
con la finalidad expresiva
de las actividades
artísticas.

1.1. Analiza los elementos de la acción
motora, y los factores que intervienen en
los mecanismos de percepción, decisión y
ejecución, de determinadas acciones
motoras.

-Características de la
ejecución de las acciones
motoras propias de la
actividad artística,
describiendo su
aportación a la finalidad
de estas y su relación
con las capacidades
coordinativas.

2. Identificar las
características de la
ejecución de las acciones
motoras propias de la
actividad artística,
describiendo su
aportación a la finalidad
de las mimas y su
relación con las
capacidades
coordinativas.

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

CC
CMCT
, CCL,
CAA,
CEC,
CSYC,
SIEP

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 4. EL SISTEMA CARDIOPULMONAR
CONTENIDOS
Patologías
cardiovasculares y
actividades artísticas.
Participación y
adaptación del aparato
respiratorio en el
ejercicio físico.
Conceptos de latido
cardíaco, volumen

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Identificar el papel del
sistema cardiopulmonar
en el rendimiento de las
actividades artísticas
corporales.

1.1. Describe la estructura y función de
los pulmones, detallando el
intercambio de gases que tienen lugar
en ellos y la dinámica de ventilación
pulmonar asociada al mismo.

2. Relacionar el sistema
cardiopulmonar con la
salud, reconociendo
hábitos y costumbres
saludables para el sistema
cardiorrespiratorio y el

1.2. Describe la estructura y función del
sistema cardiovascular, explicando la
regulación e integración de cada uno de
sus componentes.

CC
CMCT
, CCL,
CAA,
CEC,
CSYC,
SIEP
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respiratorio y capacidad
pulmonar.
Tipos de respiración.
Coordinación de la
respiración con el
movimiento corporal.

aparato de fonación, en
las acciones motoras
inherentes a las
actividades artísticas
corporales y en la vida
cotidiana.

Aparato de la fonación.
Producción de distintos
tipos de sonidos
mediante las cuerdas
vocales. Coordinación de
la fonación con la
respiración.

1.3. Relaciona el latido cardíaco, el
volumen y capacidad pulmonar con la
actividad física asociada a actividades
artísticas de diversa índole.
2.1. Identifica los órganos respiratorios
implicados en la declamación y el
canto.
2.2. Identifica la estructura anatómica
del aparato de fonación, describiendo
las interacciones entre las estructuras
que lo integran.
2.3. Identifica las principales patologías
que afectan al sistema cardiopulmonar
relacionándolas con las causas más
habituales y sus efectos en las
actividades artísticas.

Órganos respiratorios
implicados en la
declamación y el canto.

2.4. Identifica las principales patologías
que afectan a al aparato de fonación
relacionándolas con las causas más
habituales.

Análisis de hábitos y
costumbres saludables
relacionadas con el
sistema cardiopulmonar y
consecuencias en las
actividades artísticas.
Utilización del sistema
respiratorio, incluido el
aparato de fonación,
durante la declamación y
el canto. Disfonías
funcionales por el mal
uso de la voz.
Hábitos y costumbres
saludables para el
sistema de fonación y del
aparato respiratorio

BLOQUE 5. EL SISTEMA DE APORTE Y UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Concepto de metabolismo.
Metabolismo aeróbico y
anaeróbico: principales vías
metabólicas, participación
enzimática y procesos
energéticos relacionados
con la actividad física.

1. Argumentar los
mecanismos energéticos
intervinientes en una acción
motora con el fin de
gestionar la energía y
mejorar la eficiencia de la
acción.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
EVALUABLES
1.1. Describe los procesos
metabólicos de producción de
energía por las vías aérobica y
anaeróbica, justificando su
rendimiento energético y su
relación con la intensidad y
duración de la actividad.

CC
CMCT
, CCL,
CAA,
CEC,
CSYC,
SIEP
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Estructura del ATP.
Importancia del ATP como
molécula transportadora de
energía. Obtención de ATP y
necesidades de ATP del
organismo.
Mecanismos fisiológicos
que conducen a un estado
de fatiga física y los
mecanismos de
recuperación
El sistema digestivo,
estructura y elementos que
lo conforman.
Nutrición y Alimentación.
Funcionamiento del aparato
digestivo. Procesos de
digestión: digestión
mecánica y química.
Proceso de absorción de
nutrientes y finalidad de
estos. Localización de la
absorción de los distintos
nutrientes.
La nutrición y sus principios
inmediatos. Necesidades
nutricionales del organismo.
Hidratación. Importancia.
Cálculo del consumo de
agua diario para mantener
la salud en distintas
circunstancias
La dieta equilibrada.
Aspectos cuantitativos y
cualitativos. Elaboración de
dietas. Tipos de dietas.
Balance ingesta actividad
física.
Tipos de hábitos saludables
y perjudiciales para la salud.
Búsqueda de factores
sociales actuales,
incluyendo los derivados del
propio trabajo artístico, que
conducen a la aparición en
los trastornos del

2. Describir los procesos de
digestión y absorción de
alimentos y nutrientes
explicando las estructuras
orgánicas implicadas en
cada uno de ellos y su
relación con la actividad
física y la salud.
3. Valorar los hábitos
nutricionales, que inciden
favorablemente en la salud
y en el rendimiento de las
actividades artísticas
corporales.
4. Identificar los trastornos
del comportamiento
nutricional más comunes y
los efectos que tienen sobre
la salud.

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 los mecanismos
fisiológicos que conducen a un
estado de fatiga física y los
mecanismos de recuperación.
2.1. Identifica la estructura de los
aparatos y órganos que intervienen
en los procesos de digestión y
absorción de los alimentos y
nutrientes, relacionándolos son sus
funciones en cada etapa
2.2. Distingue los diferentes
procesos que intervienen en la
digestión y la absorción de los
alimentos y nutrientes,
vinculándolos con las estructuras
orgánicas incluidas 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 para mantener los
estándares de salud 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.
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comportamiento
nutricional.

4.2 Reconoce los factores sociales,
incluyendo los derivados del propio
trabajo artístico, que conducen a la
aparición en los trastornos del
comportamiento nutricional.

Trastornos del
comportamiento
nutricional: dietas
restrictivas, anorexia,
bulimia y obesidad.
Aspectos sociales
responsables de la aparición
en los trastornos del
comportamiento
nutricional.

BLOQUE 6. LOS SISTEMAS DE COORDINACIÓN Y DE REGULACIÓN
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Estructura y función de los
sistemas implicados en el
control y regulación de la
actividad del cuerpo
humano y su relación
entre ellos. Sistemas
sensorial y motor.

1. Describir los sistemas
de coordinación y
regulación del cuerpo
humano, identificando y
detallando su estructura y
función.

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.

Movimientos reflejos y
voluntarios.
Fisiología del sistema de
regulación, y su
implicación en las
diferentes actividades
artísticas.
Clasificación de las
hormonas, características y
función.
Función de las hormonas
en la actividad física.
Beneficios del
mantenimiento de una
función hormonal normal
para el rendimiento físico
del artista.
La termorregulación y
regulación de aguas y sales
minerales. Su relación con
la actividad física.

2. Identificar el papel del
sistema endocrino en la
actividad física,
reconociendo la relación
existente entre todos los
sistemas del organismo
humano.

1.2 Reconoce las diferencias entre los
movimientos reflejos y los voluntarios
asociándolos a las estructuras
nerviosas implicadas en ellos.

CC
CMCT
, CCL,
CAA,
CEC,
CSYC,
SIEP

1.3. Interpreta la fisiología del sistema
de regulación, indicando las
interacciones entre las estructuras que
lo integran y su repercusión en 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 de
aguas y sales relacionándolos con la
actividad física.
2.3. Valora los beneficios del
mantenimiento de una función
hormonal normal para el rendimiento
físico del artista.
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Beneficios del
mantenimiento de la
función hormonal en el
rendimiento físico.

BLOQUE 7. EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CORPORAL
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Características
principales de la
motricidad humana.
Papel en el desarrollo
personal y social.

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

1.1. Reconoce y explica el valor
expresivo, comunicativo y cultural de las
actividades practicadas como
contribución al desarrollo integral de la
persona.

Elementos básicos del
cuerpo en relación con
la expresión y la
comunicación.

2. Identificar las diferentes
acciones que permiten al
ser humano ser capaz de
expresarse corporalmente y
de relacionarse con su
entorno.

1.2 Reconoce y explica el valor social de
las actividades artísticas corporales
tanto desde el punto de vista de
practicante como de espectador.

Habilidades motrices
específicas del ser
humano.
Comunicación a través
de actividades
artísticas corporales.
Habilidades expresivas
en la comunicación
corporal.

3. Diversificar y desarrollar
sus habilidades motrices
específicas con fluidez,
precisión y control
aplicándolas a distintos
contextos de práctica
artística.

CC
CMCT
, CCL,
CAA,
CEC,
CSYC,
SIEP

2.1. Identifica los elementos básicos del
cuerpo y el movimiento como recurso
expresivo y de comunicación.
2.2. Utiliza el cuerpo y el movimiento
como medio de expresión y de
comunicación valorando su valor
estético.
3.1. Conjuga la ejecución de los
elementos técnicos de las actividades
de ritmo y expresión al servicio de la
intencionalidad.
3.2. Aplica habilidades específicas
expresivas comunicativas para
enriquecer las posibilidades de
respuesta creativa.

BLOQUE8. ELEMENTOS COMUNES
CONTENIDOS
Conocimiento de la
estructura de un
artículo académico.
Búsqueda de
artículos científicos y
revistas en bases de
datos científicas.
Búsqueda de tesis
doctorales y

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Utilizar las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación para mejorar
su proceso de aprendizaje,
aplicando criterios de
fiabilidad y eficacia en la
utilización de fuentes de
información y participando
en entornos colaborativos
con intereses comunes.

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 y fusión.

CC
CMCT
, CCL,
CAA,
CD
CEC,
CSYC,
SIEP
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ponencias o
comunicaciones de
congresos.

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.

Web of Knowledge
(WOK)
Pubmed/Medline
Google Académico
(Google Scholar)

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

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.

▪

T EMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES

Los contenidos se distribuyen de la siguiente manera:

Temporalización
UNIDAD 1: Organización básica del cuerpo humano.
1ª Evaluación

UNIDAD 2: El sistema locomotor.
UNIDAD 3: Las características del movimiento y la biomecánica.

2ª Evaluación

UNIDAD 4: El sistema Cardiopulmonar.
UNIDAD 5: El sistema de aporte y utilización de energía.
UNIDAD 6: Los sistemas de coordinación y regulación.

3ª Evaluación

UNIDAD 7: La expresión y la comunicación corporales.
UNIDAD 8: Elementos comunes (las fuentes de información).

▪

C ONTRIBUCIÓN DE LA A NATOMÍA A PLICADA AL LOGRO DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE
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Las generalidades sobre la contribución, de las materias que imparte este Departamento, a la
consecución de las competencias clave queda expuesto al principio de este bloque de
programaciones para Bachillerato de personas adultas.
En concreto, la materia de Anatomía Aplicada contribuye de manera especial a las competencias:
CL, CMCT, CD, AA, CSV y CEC.

3.3 CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Como ya se ha indicado anteriormente, los contenidos, criterios de evaluación, así como los
estándares de aprendizaje de la materia vienen recogidos en el Decreto 98/2016, de 5 de julio en
el que se establece el currículo de Bachillerato en Extremadura (DOE 6 de julio de 2016).
Estos criterios de evaluación quedan reflejados en las anteriores tablas.

3.3.1 EVALUACIÓN PARA 1º DE BACHILLERATO
La evaluación se guiará por lo recogido en la Circular Nº 3/2018 de la Dirección general de
Formación Profesional y Universidad sobre determinados aspectos del Bachillerato en el régimen
a distancia. En ella se indica que la evaluación del alumno se hará en función de las notas
obtenidas en la prueba presencial escrita y de las actividades o tareas propuestas siendo
necesario obtener calificación positiva en ambas partes.
La asignatura se evalúa mediante TAREAS y EXÁMENES, de manera que en cada evaluación el
alumno tendrá que realizar una serie de tareas y el examen presencial correspondiente.

▪

T AREAS

En cada evaluación el alumno realizará una serie de tareas de carácter obligatorio sobre los
contenidos tratados en dicha evaluación y que deberá entregar en los plazos indicados para poder
ser evaluados. Obviamente, la ejecución de estas tareas se tendrá en cuenta a la hora de su
calificación. Estas tareas deberéis enviarlas por la plataforma @vanza.
Es conveniente que las distintas tareas se vayan realizando y enviando a medida que se van
trabajando las unidades. En el caso de que una tarea no esté bien realizada y la nota no sea un
aprobado, el alumno dispondrá de una segunda oportunidad de entrega para poder subsanar los
errores (a modo de recuperación), por ello es necesario que las entregas se realicen con la
suficiente antelación a la fecha de cierre de envío de tareas.
De forma general, se cerrará el periodo de entrega de tareas, unos días antes de que comiencen
los exámenes de las distintas evaluaciones. Las diferentes fechas de entregas (que también
vendrán indicadas en la Plataforma @vanza así como en la página del Centro) son:
1ª evaluación periodo de entrega desde el 12 de octubre hasta el 2 de diciembre.
2ª evaluación periodo de entrega desde el 11 de enero hasta el 7 de marzo.
3ª evaluación periodo de entrega desde el 6 de abril hasta el 6 de junio.
Habrá un periodo de entrega de tareas en convocatoria extraordinaria del 1 de julio al 15 de julio.
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Para los alumnos de 2º de Bachillerato con esta materia pendiente de cursos anteriores, el tercer
período de entrega se modifica y se ajusta al calendario para segundo quedando de la siguiente
manera:
3ª evaluación periodo de entrega de tareas desde el 6 de abril hasta el 9 de mayo y en
convocatoria extraordinaria desde el 24 de mayo hasta el 6 de junio (mismos periodos que las
entregas de las tareas correspondientes a las materias de 2º de bachillerato).
Estas tareas no son inamovibles, de hecho, a lo largo del curso, informando con suficiente tiempo,
se podrán modificar (eliminar o introducir) las mismas.

IMPORTANTE:
●

Será necesario tener aprobada la parte on-line (de tareas) para poder aprobar la
materia.

●

En la evaluación de estas, se tendrá en cuenta el rigor científico a la hora de realizarlas.

●

Hay que entregar por lo menos el 50% de las actividades propuestas, y para que se
consideren entregadas deben tener una puntuación de 3 puntos como mínimo.

●

Si la tarea entregada recibe una calificación negativa, el alumno tendrá que reenviarla
corregida (una segunda entrega a modo de recuperación).

●

Si se entrega una copia de otro alumno, se ponderará con un cero la tarea entregada
más tarde.

●

Las tareas no presentadas se calificarán con un cero, y esto afectará a la media total.
Por ello se aconseja un trabajo diario y continuo a lo largo de todo el curso y la entrega
de las tareas conforme se trabajen los diferentes temas.

▪

E XÁMENES

Se realizarán los siguientes EXÁMENES: un examen de 1ª evaluación, un examen de 2ª evaluación,
un Examen Final Ordinario en junio (que coincide con el examen de la 3ª evaluación) y un Examen
Final Extraordinario en septiembre.
Se realizarán RECUPERACIONES de la 1ª y 2ª evaluación en fechas no coincidentes con las de las
evaluaciones y que se comunicarán oportunamente.
En el EXAMEN FINAL ORDINARIO DE JUNIO se examinará de la materia correspondiente a la 3ª
evaluación y, además, el alumno que lo necesite contará con una nueva oportunidad de recuperar
alguna evaluación suspensa.
Para aquellos alumnos que no superen el examen final ordinario de junio habrá una nueva
oportunidad de aprobar la asignatura mediante un EXAMEN EXTRAORDINARIO EN SEPTIEMBRE que
abarcará la totalidad de la materia impartida durante el curso, y que tendrá los mismos criterios
que los exámenes de evaluación.
Los alumnos de 2º de Bachillerato con esta materia pendiente tendrán el examen ordinario en
mayo y el extraordinario en junio.
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Los exámenes serán escritos, liberatorios e incluirán todos los temas trabajados correspondientes
al periodo de evaluación. Constarán de preguntas teórico-prácticas, relativamente cortas y alguna
de desarrollo, lo más objetivas posibles. El valor de cada pregunta irá indicado junto al enunciado
de ésta, así el alumno tendrá una idea de la valoración global de su ejercicio.
Se valorará muy positivamente la utilización de un lenguaje científico y un razonamiento maduro,
así como la obtención de resultados numéricos correctos expresados en las unidades apropiadas
(cuando sea necesario). Se tendrán en cuenta positivamente la presentación, la expresión y la
ortografía. En cambio, un aspecto negativo que se tendrá en cuenta son las cuestiones sin
responder (en blanco).
El calendario concreto de los distintos exámenes, se publicarán en la web del centro
(https://iesreinoaftasi.juntaextremadura.net/ y en el Portal de Educación a Distancia
(https://avanza.educarex.es , un mes antes de su celebración.

IMPORTANTE: Para poder realizar los exámenes finales es necesario que el alumno previamente
haya entregado el 50% de las actividades online encargadas. Antes de dichos exámenes, la
Plataforma de adultos proporcionará un listado con los alumnos que pueden o no realizarlos. Será
necesario tener aprobada la parte on-line (de tareas) para poder aprobar la materia.
El alumno tendrá derecho a la EVALUACIÓN CONTINUA cuando cumpla los siguientes requisitos:
1. Haber remitido, al menos, el 50% de las actividades o tareas propuestas en el plazo indicado.
Si entregara menos del 50% perderá su derecho a la evaluación continua.
2. Se entiende que un alumno entrega una tarea de manera efectiva cuando es remitida en
tiempo y forma y obtiene una calificación no inferior a un 3 sobre 10.
Cuando las tareas sean evaluadas con nota inferiores al aprobado (un 5), como ya se ha indicado
anteriormente, el alumno dispondrá de una nueva oportunidad para entregar la tarea o tareas
evaluadas negativamente (hasta un máximo de 2 envíos por tarea).
El alumno con derecho a evaluación continua que no haya obtenido calificación positiva en alguna
de las dos partes, prueba presencial escrita o bien en las actividades o tareas propuestas, quedará
pendiente de superarla en la convocatoria extraordinaria.

3.3.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 1º DE BACHILLERATO
El cálculo de las calificaciones obtenidas por el alumno se ajustará a las siguientes proporciones:
- 65% de la calificación corresponderá a la nota del examen presencial.
- 35% de la calificación corresponderá a la nota de las tareas propuestas.
La calificación final de curso se obtendrá de la media entre las notas de las tres evaluaciones,
siempre que todas estén aprobadas.
IMPORTANTE: Se recuerda que las tareas no presentadas se calificarán con un cero, y esto
afectará a la media total y, además, es imprescindible tener aprobadas ambas partes (tareas y
exámenes) para poder aprobar la materia.

3.4 ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE
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LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES IMPRESCINDIBLES para cada uno de los bloques de la

asignatura de Anatomía Aplicada de 1º de Bachillerato son:
Bloque1. Organización básica del cuerpo humano.

1.1. Diferencia los distintos niveles de organización del cuerpo humano.
1.3. Especifica las funciones vitales del cuerpo humano señalando sus características más
relevantes.
1.4. Localiza los órganos y sistemas y los relaciona con las diferentes funciones que realizan.
Bloque 2. El sistema locomotor.
1.1. Describe la estructura y función del sistema esquelético relacionándolo con la movilidad
del cuerpo humano.
1.2 Identifica el tipo de hueso a la función que desempeña.
1.3. Diferencia los tipos de articulaciones relacionándolas con la movilidad que permiten.
1.6. Describe la fisiología y el mecanismo de la contracción muscular.
2.2. Identifica los principales huesos, articulaciones y músculos implicados en diferentes
movimientos, utilizando la terminología adecuada.
2.4. Relaciona diferentes tipos de palancas con las articulaciones del cuerpo humano y con
la participación muscular en los movimientos de estas.
3.1. Identifica algunas alteraciones derivadas del mal uso postural proponiendo alternativas
saludables.
3.2. Reconoce la importancia del cuidado de la postura del cuerpo para evitar lesiones y
trabajar de forma segura.
3.4. Reconoce la acción postural como fuente de salud o enfermedad: la repetición gestual
y los errores posturales en las diferentes manifestaciones artísticas como origen de lesión.
4.1. Identifica las principales patologías y lesiones relacionadas con el sistema locomotor en
las actividades artísticas justificando las causas principales de las mismas.
Bloque 3. Características del Movimiento.
1.1. Analiza los elementos de la acción motora, y los factores que intervienen en los
mecanismos de percepción, decisión y ejecución, de determinadas acciones motoras.
Bloque 4. El sistema cardiopulmonar.
1.1. Describe la estructura y función de los pulmones, detallando el intercambio de gases
que tienen lugar en ellos y la dinámica de ventilación pulmonar asociada al mismo.
1.2. Describe la estructura y función del sistema cardiovascular, explicando la regulación e
integración de cada uno de sus componentes.
2.1. Identifica los órganos respiratorios implicados en la declamación y el canto.
2.2. Identifica la estructura anatómica del aparato de fonación, describiendo las
interacciones entre las estructuras que lo integran.
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2.4. Identifica las principales patologías que afectan a al aparato de fonación relacionándolas
con las causas más habituales.
Bloque 5. El sistema de aporte y utilización de la energía.
1.1. Describe los procesos metabólicos de producción de energía por las vías aérobica y
anaeróbica, justificando su rendimiento energético y su relación con la intensidad y duración
de la actividad.
1.3. Identifica los mecanismos fisiológicos que conducen a un estado de fatiga física y los
mecanismos de recuperación.
2.1. Identifica la estructura de los aparatos y órganos que intervienen en los procesos de
digestión y absorción de los alimentos y nutrientes, relacionándolos son sus funciones en
cada etapa.
2.2. Distingue los diferentes procesos que intervienen en la digestión y la absorción de los
alimentos y nutrientes, vinculándolos con las estructuras orgánicas incluidas 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 para mantener los estándares de salud en distintas circunstancias o
actividades.
4.1 Identifica los principales trastornos del comportamiento nutricional y argumenta los
efectos que tienen para la salud.
Bloque 6. Los sistemas de coordinación y de regulación.
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.
2.1. Describe la función de las hormonas y el importante papel que juegan en la actividad
física.
Bloque 7. Expresión y comunicación corporal.
1.1. Reconoce y explica el valor expresivo, comunicativo y cultural de las actividades
practicadas como contribución al desarrollo integral de la persona.
Bloque 8. Elementos comunes.
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.
2.1. Aplica una metodología científica en el planteamiento y resolución de problemas
sencillos sobre algunas funciones importantes de la actividad artística.
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3.1. Participa en la planificación de las tareas, asume el trabajo encomendado, y comparte
las decisiones tomadas en grupo.

3.5 METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES
3.5.1 METODOLOGÍA
La metodología se guiará por lo descrito en el artículo 8 del Decreto 98/2016, de 5 de julio ya
anteriormente mencionado, así como en la Instrucción nº 10-2017 de la Dirección general de
Formación Profesional y Universidad sobre enseñanzas de Bachillerato dirigido a personas
adultas.
Atendiendo a dicha Instrucción, la atención al alumnado se organizará por un sistema de tutorías
de carácter voluntario. Éstas se realizarán a distancia y de forma presencial, de manera individual
y colectiva.
Por tanto, la acción tutorial se realizará de dos modos diferentes:
●

Mediante TUTORÍAS INDIVIDUALES, que podrán hacerse de forma presencial, vía telefónica o
telemática. En ellas atenderé de manera personal al alumno para resolver dudas o
cuestiones problemáticas o no entendibles sobre la materia. De esta manera se podrá llevar
a cabo un seguimiento individualizado del proceso de aprendizaje de cada alumno.
Obviamente, se atenderá solo dentro del horario de dichas tutorías. Se recomienda
concertar previamente cita.
El horario de tutorías individuales para este curso es: lunes de 16:50 a 17: 40 y de 17:40 a
18:30.

●

Y mediante las TUTORÍAS COLECTIVAS de carácter presencial y en ellas se comentarán las
ideas fundamentales o contenidos básicos de cada uno de los temas, a la vez que se
resolverán las dudas que se vayan planteando, así como la realización y/o interpretación de
esquemas y resúmenes, resolución de ejercicios, etc.
El horario de tutoría colectiva para este curso es: lunes, de 19:35 a 20:25.

Al principio de cada trimestre habrá una sesión de tutoría colectiva de orientación en la cual se
realizará una planificación de la materia; a mediados del trimestre, se celebrará una de
seguimiento y al final del trimestre, una de preparación de la evaluación. Las restantes tutorías
colectivas, serán tutorías colectivas prácticas, orientadas al desarrollo de las destrezas en la
materia, a resolver dudas, a planificar el estudio de los temas, etc.
Es recomendable asistir a la primera tutoría colectiva ya que se darán las pautas más
importantes a seguir durante el curso y se resolverán dudas sobre las tutorías, exámenes y tareas.
El alumno que no pueda asistir a las tutorías de carácter presencial deberá notificar al inicio del
curso del tipo de tutoría individual que se ajusta más a sus posibilidades, que permita la
comunicación entre ambos, el envío y evaluación de tareas y actividades.
Las tutorías telemáticas para los alumnos del Bachillerato Semipresencial se desarrollarán a través
de la plataforma de la Consejería de Educación y Empleo (https://avanza.educarex.es). También
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se recomienda consultar periódicamente la web del Centro para informarse sobre las
actualizaciones del programa.
Para llevar a cabo la tutorización (envío de material, modificación de tareas o actividades,
calendario de entregas, etc.) es obligatorio contar con una dirección de correo electrónico,
preferiblemente en Gmail.

3.5.2 RECURSOS DIDÁCTICOS
Al no haber materiales elaborados por la plataforma de adultos para esta materia se recomienda
a los alumnos como libro de texto:
- “Anatomía Aplicada” de 1º de Bachillerato de la Editorial Anaya. ISBN: 978-84-698-2867-0.
IMPORTANTE: Vamos a trabajar con la Plataforma de Educación a Distancia para adultos de la
Consejería de Educación y Empleo (https://avanza.educarex.es). En ella se encontrarán las tareas
de cada evaluación, así como indicaciones sobre los temas de la asignatura y aquellos aspectos
más relevantes que servirán para preparar los exámenes presenciales. Por esto es fundamental
que el alumno consulte de manera periódica el foro y/o el correo de la página de la asignatura.
Este material podrán consultarlo y utilizarlo una vez matriculados y pasadas las matrículas a
Rayuela (proceso que puede demorarse unos días).
Para evitar los problemas que pueden surgir al principio de curso a la hora de que puedan acceder
a la plataforma, se enviará por correo electrónico las indicaciones de los primeros temas y
evitándose demoras innecesarias. Para ello es absolutamente imprescindible que el alumno se
ponga en contacto con la profesora a través del correo electrónico que ha facilitado
(mrodriguez60@educarex.es) de forma que pueda configurar un grupo de trabajo en Gmail.
Durante la baja de Montaña Rodríguez-Estecha Álvarez, su sustituta Clara Torrado Núñez será
quién atienda los correos electrónicos de los alumnos de avanza: claratorradon@gmail.com.
También, mediante este correo se podrá facilitar material de apoyo como cuestiones o problemas
resueltos que faciliten la comprensión de algún aspecto teórico o los puntos más relevantes de
cada tema sobre los que se centrarán las preguntas de los exámenes presenciales.
A lo largo del curso, a través del correo de la plataforma o del correo electrónico (si fuera
necesario), se propondrán páginas de interés, material de apoyo, problemas resueltos, etc. … que
faciliten el trabajo y la comprensión de la materia, así como, informar de cualquier modificación
en las actividades o tareas que los alumnos deben entregar.

▪

B IBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Libro recomendado: “Anatomía Aplicada” de 1º de Bachillerato de la Editorial Anaya. ISBN: 97884-698-2867-0.
IES Rayuela (Móstoles). On-line del Primer curso de Bachillerato de Artes Escénicas, Música y
Danza. Asignatura de Anatomía Aplicada:
(http://ies.rayuela.mostoles.educa.madrid.org/Publicaciones/ApuntesAnatomiaAplicada/indice.
htm).
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IES Pintor Colmerio:
(http://www.edu.xunta.gal/centros/iespintorcolmeiro/node/933).
IES San Jerónimo. Autora María Luisa Ruiz
(http://anatomiamluisa.blogspot.com.es/2016/03/bloque-4-los-sistemas-de-coordinaciony.html).
Material bibliográfico del departamento de Biología y Geología, y de la Biblioteca del I.E.S. Reino
Aftasí.
http://www.nerdilandia.com/sitios-web-para-ensenar-la-anatomia-del-cuerpo-humano-en-3d/
(dentro encontraréis varias webs donde se expone el movimiento del cuerpo humano de
diferentes formas).

4. PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º DE
BACHILLERATO EN LAS MODALIDADES ONLINE Y SEMIPRESENCIAL
En el Bachillerato, la materia de Biología y Geología profundiza en los conocimientos adquiridos
en la ESO, analizando con mayor detalle la organización de los seres vivos, su biodiversidad, su
distribución y los factores que en ella influyen, así como el comportamiento de la Tierra como un
planeta en continua actividad.
La Biología se plantea con el estudio de los niveles de organización de los seres vivos, de su
clasificación y organización y especialmente desde el punto de vista de su funcionamiento y
adaptación al medio en el que habitan. La Geología toma como hilo conductor la teoría de la
tectónica de placas, el análisis de los movimientos de estas y sus consecuencias.

4.1 OBJETIVOS
La materia de Biología y Geología en el Bachillerato permitirá que alumnos y alumnas consoliden
los conocimientos y destrezas que les permitan ser ciudadanos y ciudadanas respetuosos consigo
mismos, con los demás y con el medio, con el material que utilizan o que está a su disposición,
responsables, capaces de tener criterios propios y de mantener el interés por aprender y
descubrir.

4.2 ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS
CONTENIDOS DEL CURRÍCULO
BLOQUE 1. LOS SERES VIVOS: COMPOSICIÓN Y FUNCIÓN
CONTENIDOS
Características de
los seres vivos y los
niveles de
organización.

CRITERIOS EVALUACIÓN
1. Especificar las características
que definen a los seres vivos.
2. Distinguir bioelemento,
oligoelemento y biomolécula.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Describe las características que
definen a los seres vivos: funciones
de nutrición, relación y
reproducción.

CC
CMCT
, CCL,
CAA,
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Bioelementos y
biomoléculas.
Relación entre
estructura y
funciones biológicas
de las biomoléculas.

3. Diferenciar y clasificar los
diferentes tipos de biomoléculas
que constituyen la materia viva,
relacionándolas con sus
respectivas funciones biológicas en
la célula.
4. Diferenciar cada uno de los
monómeros constituyentes de las
macromoléculas orgánicas.
5. Reconocer algunas
macromoléculas cuya
conformación está directamente
relacionada con la función que
desempeñan.

2.1. Identifica y clasifica los distintos
bioelementos y biomoléculas
presentes en los

CEC,
CSYC,
SIEP

seres vivos.
3.1. Distingue las características
fisicoquímicas y propiedades de las
moléculas básicas que configuran la
estructura celular, destacando la
uniformidad molecular de los seres
vivos.
4.1. Identifica cada uno de los
monómeros constituyentes de las
macromoléculas orgánicas.
5.1. Asocia biomoléculas con su
función biológica de acuerdo con su
estructura tridimensional.

BLOQUE 2. LA ORGANIZACIÓN CELULAR.
CONTENIDOS
Modelos de
organización celular:
célula procariota y
eucariota. Célula
animal y célula
vegetal.
Estructura y función
de los orgánulos
celulares.
El ciclo celular. La
división celular. La
mitosis y la meiosis.
Importancia en la
evolución de los seres
vivos.
Planificación y
realización de
prácticas de
laboratorio.

CRITERIOS EVALUACIÓN
1. Distinguir una célula
procariota de una eucariota y
una célula animal de una
vegetal, analizando sus
semejanzas y diferencias.
2. Identificar los orgánulos
celulares, describiendo su
estructura y función.
3. Reconocer las fases de la
mitosis y meiosis
argumentando su importancia
biológica.
4. Establecer las analogías y
diferencias principales entre
los procesos de división
celular mitótica y meiótica.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Interpreta la célula como una
unidad estructural, funcional y
genética de los seres vivos.
1.2. Perfila células procariotas y
eucariotas y nombra sus estructuras.
2.1. Representa esquemáticamente los
orgánulos celulares, asociando cada
orgánulo con su función o funciones.

CC
CMCT
, CCL,
CAA,
CEC,
CSYC,
SIEP

2.2. Reconoce y nombra mediante
microfotografías o preparaciones
microscópicas células animales y
vegetales.
3.1. Describe los acontecimientos
fundamentales en cada una de las
fases de la mitosis y meiosis.
4.1. Selecciona las principales
analogías y diferencias entre la mitosis
y la meiosis.

BLOQUE 3. HISTOLOGÍA
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC
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Concepto de tejido,
órgano, aparato y
sistema.
Principales tejidos
animales: estructura
y función.
Principales tejidos
vegetales: estructura
y función.
Observaciones
microscópicas de
tejidos animales y
vegetales.

1. Diferenciar los distintos
niveles de organización
celular interpretando como
se llega al nivel tisular.
2. Reconocer la estructura y
composición de los tejidos
animales y vegetales
relacionándoles con las
funciones que realizan.
3. Asociar imágenes
microscópicas con el tejido al
que pertenecen.

1.1. Identifica los distintos niveles de
organización celular y determina sus
ventajas para los seres pluricelulares.
2.1. Relaciona tejidos animales y/o
vegetales con sus células características,
asociando a

CMCT
, CCL,
CAA,
CEC,
CSYC,
SIEP

cada una de ellas la función que realiza.
3.1. Relaciona imágenes microscópicas
con el tejido al que pertenecen.

BLOQUE 4. LA BIODIVERSIDAD
CONTENIDOS
La clasificación y la
nomenclatura de los
grupos principales de
seres vivos.
Características
generales de los tres
dominios y los cinco
Reinos Biológicos.
Características de los
principales grupos de
Metafitas y
Metazoos.
Biodiversidad:
Concepto, principales
biomas y factores
que influyen en la
distribución de los
seres vivos.
La conservación de la
biodiversidad.
El factor antrópico en
la conservación de la
biodiversidad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1. Conocer los grandes grupos
taxonómicos de seres vivos.

1.1. Identifica los grandes grupos
taxonómicos de los seres vivos.

2. Interpretar los sistemas de
clasificación y nomenclatura de
los seres vivos.

1.2. Aprecia el reino vegetal como
desencadenante de la biodiversidad.

3. Definir el concepto de
biodiversidad y conocer los
principales índices de cálculo de
diversidad biológica.

2.1. Conoce y utiliza claves
dicotómicas u otros medios para la
identificación y clasificación de
diferentes especies de animales y
plantas.

4. Conocer las características de
los tres dominios y los cinco
reinos en los que se clasifican los
seres vivos.

3.1. Conoce el concepto de
biodiversidad y relaciona este
concepto con la variedad y
abundancia de especies.

5. Situar las grandes zonas
biogeográficas y los principales
biomas.

3.2. Resuelve problemas de cálculo
de índices de diversidad.

6. Relacionar las zonas
biogeográficas con las principales
variables climáticas.
7. Interpretar mapas
biogeográficos y determinar las
formaciones vegetales
correspondientes.
8. Valorar la importancia de la
latitud, la altitud y otros factores
geográficos en la distribución de
las especies.

CC
CMCT
, CCL,
CAA,
CEC,
CSYC,
SIEP

4.1. Reconoce los tres dominios y los
cinco reinos en los que agrupan los
seres vivos.
4.2. Enumera las características de
cada uno de los dominios y reinos en
los que se clasifican los seres vivos.
5.1. Identifica los grandes biomas y
sitúa sobre el mapa las principales
zonas biogeográficas.
5.2. Diferencia los principales biomas
y ecosistemas terrestres y marinos.
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9. Relacionar la biodiversidad con
el proceso evolutivo.
10. Describir el proceso de
especiación y enumerar los
factores que lo condicionan.
11. Reconocer la importancia
biogeográfica de la Península
Ibérica en el mantenimiento de
la biodiversidad.
12. Conocer la importancia de las
islas como lugares que
contribuyen a la biodiversidad y
a la evolución de las especies.
13. Definir el concepto
de endemismo y conocer los
principales endemismos de la
flora y la fauna españolas.
14. Conocer las aplicaciones de la
biodiversidad en campos como la
salud, la medicina, la
alimentación y la industria.
15. Conocer las principales
causas de pérdida de
biodiversidad, así como y las
amenazas más importantes para
la extinción de especies
16. Enumerar las principales
causas de origen antrópico que
alteran la biodiversidad.
17. Comprender los
inconvenientes producidos por el
tráfico de especies exóticas y por
la liberación al medio de especies
alóctonas o invasoras.
18. Describir las principales
especies y valorar la
biodiversidad de un ecosistema
cercano.

6.1. Reconoce y explica la influencia
del clima en la distribución de
biomas, ecosistemas y especies.
6.2. Identifica las principales
variables climáticas que influyen en
la distribución de los grandes
biomas.
7.1. Interpreta mapas biogeográficos
y de vegetación.
7.2. Asocia y relaciona las principales
formaciones vegetales con los
biomas correspondientes.
8.1. Relaciona la latitud, la altitud, la
continentalidad, la insularidad y las
barreras
orogénicas y marinas con la
distribución de las especies.
9.1. Relaciona la biodiversidad con el
proceso de formación de especies
mediante cambios evolutivos.
9.2. Identifica el proceso de selección
natural y la variabilidad individual
como factores clave en el aumento
de biodiversidad.
10.1. Enumera las fases de la
especiación.
10.2. Identifica los factores que
favorecen la especiación.
11.1. Sitúa la Península Ibérica y
reconoce su ubicación entre dos
áreas biogeográficas diferentes.
11.2. Reconoce la importancia de la
Península Ibérica como mosaico de
ecosistemas.
11.3. Enumera los principales
ecosistemas de la península ibérica y
sus especies más representativas.
12.1. Enumera los factores que
favorecen la especiación en las islas.
12.2. Reconoce la importancia de las
islas en el mantenimiento de la
biodiversidad.
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13.1. Define el concepto de
endemismo o especie endémica.
13.2. Identifica los principales
endemismos de plantas y animales
en España.
14.1. Enumera las ventajas que se
derivan del mantenimiento de la
biodiversidad para el ser humano.
15.1. Enumera las principales causas
de pérdida de biodiversidad.
15.2. Conoce y explica las principales
amenazas que se ciernen sobre las
especies y que fomentan su
extinción.
16.1. Enumera las principales causas
de pérdida de biodiversidad derivada
de las actividades humanas.
16.2. Indica las principales medidas
que reducen la pérdida de
biodiversidad.
17.1. Conoce y explica los principales
efectos derivados de la introducción
de especies alóctonas en los
ecosistemas.
18.1. Diseña experiencias para el
estudio de ecosistemas y la
valoración de su biodiversidad.

BLOQUE 5. LAS PLANTAS: SUS FUNCIONES Y ADAPTACIONES AL MEDIO
CONTENIDOS
Funciones de
nutrición en las
plantas. Proceso de
obtención y
transporte de los
nutrientes.
Transporte de la
savia elaborada.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Describir cómo se realiza la
absorción de agua y sales
minerales.
2. Conocer la composición de la
savia bruta y sus mecanismos
de transporte.

La fotosíntesis.

3. Explicar los procesos de
transpiración, intercambio de
gases y gutación.

Funciones de
relación en las
plantas. Los

4. Conocer la composición de la
savia elaborada y sus
mecanismos de transporte.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

1.1. Describe la absorción del agua y las
sales minerales.

CMCT
, CCL,
CAA,

2.1. Conoce y explica la composición de
la savia bruta y sus mecanismos de
transporte.
3.1. Describe los procesos de
transpiración, intercambio de gases y
gutación.

CEC,
CSYC,
SIEP

4.1. Explicita la composición de la savia
elaborada y sus mecanismos de
transporte.
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tropismos y las
nastias. Las
hormonas vegetales.
Funciones de
reproducción en los
vegetales. Tipos de
reproducción. Los
ciclos biológicos más
característicos de las
plantas. La semilla y
el fruto.
Las adaptaciones de
los vegetales al
medio.
Aplicaciones y
experiencias
prácticas.

5. Comprender las fases de la
fotosíntesis, los factores que la
afectan y su importancia
biológica.

5.1. Detalla los principales hechos que
ocurren durante cada una de las fases
de la fotosíntesis asociando, a nivel de
orgánulo, dónde se producen.

6. Explicar la función de
excreción en vegetales y las
sustancias producidas por los
tejidos secretores.

5.2. Argumenta y precisa la importancia
de la fotosíntesis como proceso de
biosíntesis, imprescindible para el
mantenimiento de la vida en la Tierra.

7. Describir los tropismos y las
nastias ilustrándolos con

6.1. Reconoce algún ejemplo de
excreción en vegetales.

ejemplos.

6.2. Relaciona los tejidos secretores y
las sustancias que producen.

8. Definir el proceso de
regulación en las plantas
mediante hormonas vegetales.
9. Conocer los diferentes tipos
de fitohormonas y sus
funciones.
10. Comprender los efectos de
la temperatura y de la luz en el
desarrollo de las plantas.
11. Entender los mecanismos
de reproducción asexual y la
reproducción sexual en las
plantas.
12. Diferenciar los ciclos
biológicos de briofitas,
pteridofitas y espermafitas y
sus fases y estructuras
características.
13. Entender los procesos de
polinización y de doble
fecundación en las
espermafitas. La formación de
la semilla y el fruto.
14. Conocer los mecanismos de
diseminación de las semillas y
los tipos de germinación.
15. Conocer las formas de
propagación de los frutos.
16. Reconocer las adaptaciones
más características de los
vegetales a los diferentes
medios en los que habitan.

7.1. Describe y conoce ejemplos de
tropismos y nastias.
8.1. Valora el proceso de regulación de
las hormonas vegetales.
9.1. Relaciona las fitohormonas y las
funciones que desempeñan.
10.1. Argumenta los efectos de la
temperatura y la luz en el desarrollo de
las plantas.
11.1. Distingue los mecanismos de
reproducción asexual y la reproducción
sexual en las plantas.
12.1. Diferencia los ciclos biológicos de
briofitas, pteridofitas y espermafitas y
sus fases y estructuras características.
12.2. Interpreta esquemas, dibujos,
gráficas y ciclos biológicos de los
diferentes grupos de plantas.
13.1. Explica los procesos de
polinización y de fecundación en las
espermafitas y diferencia el origen y las
partes de la semilla y del fruto.
14.1. Distingue los mecanismos de
diseminación de las semillas y los tipos
de germinación.
15.1. Identifica los mecanismos de
propagación de los frutos.
16.1. Relaciona las adaptaciones de los
vegetales con el medio en el que se
desarrollan.
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17. Diseñar y realizar
experiencias en las que se
pruebe la influencia de
determinados factores en el
funcionamiento de los
vegetales.

17.1. Realiza experiencias que
demuestren la intervención de
determinados factores en el
funcionamiento de las plantas.

BLOQUE 6. LOS ANIMALES: SUS FUNCIONES Y ADAPTACIONES AL MEDIO
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Funciones de
nutrición en los
animales. El
transporte de gases y
la respiración. La
excreción.

1. Comprender los conceptos de
nutrición heterótrofa y de
alimentación.

1.1. Argumenta las diferencias más
significativas entre los conceptos de
nutrición y alimentación.

2. Distinguir los modelos de
aparatos digestivos de los
invertebrados.

1.2. Conoce las características de la
nutrición heterótrofa, distinguiendo
los tipos principales.

3. Distinguir los modelos de
aparatos digestivos de los
vertebrados.

2.1. Reconoce y diferencia los
aparatos digestivos de los
invertebrados.

4. Diferenciar la estructura y
función de los órganos del
aparato digestivo y sus
glándulas.

3.1. Reconoce y diferencia los
aparatos digestivos de los
vertebrados.

Funciones de
relación en los
animales. Los
receptores y los
efectores. El sistema
nervioso y el
endocrino. La
homeostasis.
La reproducción en
los animales. Tipos
de reproducción.
Ventajas e
inconvenientes. Los
ciclos biológicos más
característicos de los
animales. La
fecundación y el
desarrollo
embrionario.
Las adaptaciones de
los animales al
medio.
Aplicaciones y
experiencias
prácticas

5. Conocer la importancia de los
pigmentos respiratorios en el
transporte de oxígeno.
6. Comprender los conceptos de
la circulación abierta y cerrada,
circulación simple y doble
incompleta o completa.
7. Conocer la composición y
función de la linfa.
8. Distinguir respiración celular
de respiración (ventilación,
intercambio gaseoso).

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC
CMCT
, CCL,
CAA,
CEC,
CSYC,
SIEP

4.1. Relaciona cada órgano del
aparato digestivo con la función/es
que realizan.
4.2. Describe la absorción en el
intestino.
5.1. Reconoce y explica la existencia
de pigmentos respiratorios en los
animales.
6.1. Relaciona circulación abierta y
cerrada con los animales que la
presentan, sus ventajas e
inconvenientes.

9. Conocer los distintos tipos de
aparatos respiratorios en
invertebrados y vertebrados.

6.2. Asocia representaciones sencillas
del aparato circulatorio con el tipo de
circulación (simple, doble, incompleta
o completa.

10. Definir el concepto de
excreción y relacionarlo con los
objetivos que persigue.

7.1. Indica la composición de la linfa,
identificando sus principales
funciones.

11. Enumerar los principales
productos de excreción y
señalar las diferencias

8.1. Diferencia respiración celular y
respiración, explicando el significado
biológico de la respiración celular.
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apreciables en los distintos
grupos de animales en relación
con estos productos.
12. Describir los principales
tipos órganos y aparatos
excretores en los distintos
grupos de animales.
13. Estudiar la estructura de las
nefronas y el proceso de
formación de la orina.
14. Conocer mecanismos
específicos o singulares de
excreción en vertebrados.
15. Comprender el
funcionamiento integrado de
los sistemas nerviosos y
hormonal en los animales.
16. Conocer los principales
componentes del sistema
nervioso y su funcionamiento.
17. Explicar el mecanismo de
transmisión del impulso
nervioso.
18. Identificar los principales
tipos de sistemas nerviosos en
invertebrados.
19. Diferenciar el desarrollo del
sistema nervioso en
vertebrados.
20. Describir los componentes y
funciones del sistema nervioso
tanto desde el punto de vista
anatómico (SNC y SNP) como
funcional (somático y
autónomo).
21. Describir los componentes
del sistema endocrino y su
relación con el sistema
nervioso.
22. Enumerar las glándulas
endocrinas en vertebrados, las
hormonas que producen y las
funciones de estas.

9.1. Asocia los diferentes aparatos
respiratorios con los grupos a los que
pertenecen, reconociéndolos en
representaciones esquemáticas.
10.1. Define y explica el proceso de la
excreción.
11.1. Enumera los principales
productos de excreción, clasificando
los grupos de
animales según los productos de
excreción
12.1. Describe los principales aparatos
excretores de los animales,
reconociendo las principales
estructuras de ellos a partir de
representaciones esquemáticas.
13.1. Localiza e identifica las distintas
regiones de una nefrona.
13.2. Explica el proceso de formación
de la orina.
14.1. Identifica los mecanismos
específicos o singulares de excreción
de los vertebrados.
15.1. Integra la coordinación nerviosa
y hormonal, relacionando ambas
funciones.
16.1. Define estímulo, receptor,
transmisor, efector.
16.2. Identifica distintos tipos de
receptores sensoriales y nervios.
17.1. Explica la transmisión del
impulso nervioso en la neurona y
entre neuronas.
18.1. Distingue los principales tipos de
sistemas nerviosos en invertebrados.
19.1. Identifica los principales
sistemas nerviosos de vertebrados.
20.1. Describe el sistema nervioso
central y periférico de los vertebrados,
diferenciando las funciones del
sistema nervioso somático y el
autónomo.
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23. Conocer las hormonas y las
estructuras que las producen en
los principales grupos de
invertebrados.
24. Definir el concepto de
reproducción y diferenciar
entre reproducción sexual y
reproducción asexual. Tipos.
Ventajas e inconvenientes
25. Describir los procesos de la
gametogénesis.
26. Conocer los tipos de
fecundación en animales y sus
etapas.
27. Describir las distintas fases
del desarrollo embrionario.
28. Analizar los ciclos biológicos
de los animales.
29. Reconocer las adaptaciones
más características de los
animales a los diferentes
medios en los que habitan.
30. Realizar experiencias de
fisiología animal.

21.1. Establece la relación entre el
sistema endocrino y el sistema
nervioso.
22.1. Describe las diferencias entre
glándulas endocrinas y exocrinas.
22.2. Discrimina qué función
reguladora y en qué lugar se
evidencia, la actuación de algunas de
las hormonas que actúan en el cuerpo
humano.
22.3. Relaciona cada glándula
endocrina con la hormona u
hormonas más importantes que
segrega, explicando su función de
control.
23.1. Relaciona las principales
hormonas de los invertebrados con su
función de control.
24.1. Describe las diferencias entre
reproducción asexual y sexual,
argumentando las ventajas e
inconvenientes de cada una de ellas.
24.2. Identifica tipos de reproducción
asexual en organismos unicelulares y
pluricelulares.
24.3. Distingue los tipos de
reproducción sexual.
25.1. Distingue y compara el proceso
de espermatogénesis y ovogénesis.
26.1. Diferencia los tipos de
fecundación en animales y sus etapas.
27.1. Identifica las fases del desarrollo
embrionario y los acontecimientos
característicos de cada una de ellas.
27.2. Relaciona los tipos de huevo, con
los procesos de segmentación y
gastrulación durante el desarrollo
embrionario.
28.1. Identifica las fases de los ciclos
biológicos de los animales.
29.1. Identifica las adaptaciones
animales a los medios aéreos.
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29.2. Identifica las adaptaciones
animales a los medios acuáticos.
29.3. Identifica las adaptaciones
animales a los medios terrestres.
30.1. Describe y realiza experiencias
de fisiología animal.

BLOQUE 7. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DE LA TIERRA.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Análisis e
interpretación de
los métodos de
estudio de la Tierra.

1. Interpretar los diferentes
métodos de estudio de la
Tierra, identificando sus
aportaciones y limitaciones.

1.1. Caracteriza los métodos de estudio
de la Tierra en base a los procedimientos
que utiliza y a sus aportaciones y
limitaciones.

Estructura del
interior terrestre:
Capas que se
diferencian en
función de su
composición y
Modelo Dinámico
terrestre.

2. Identificar las capas que
conforman el interior del
planeta de acuerdo con su
composición, diferenciarlas de
las que se establecen en
función de su mecánica y
marcar las discontinuidades y
zonas de transición.

2.1. Resume la estructura y composición
del interior terrestre, distinguiendo sus
capas composicionales y mecánicas, así
como las discontinuidades y zonas de
transición entre ellas.

Dinámica litosférica.
De la Deriva
continental a la
Tectónica de placas.

3. Precisar los distintos
procesos que condicionan su
estructura actual.

Aportaciones de las
nuevas tecnologías
en la investigación
de nuestro planeta.
Minerales y rocas.
Conceptos.
Clasificación
genética de las
rocas

4. Comprender la teoría de la
deriva continental de Wegener
y su relevancia para el
desarrollo de la teoría de la
tectónica de placas.
5. Clasificar los bordes de
placas litosféricas, señalando
los procesos que ocurren entre
ellos.
6. Aplicar los avances de las
nuevas tecnologías en la
investigación geológica.
7. Seleccionar e identificar los
minerales y los tipos de rocas
más frecuentes, especialmente
aquellos utilizados en edificios,
monumentos y otras
aplicaciones de interés social o
industrial.

CC
CMCT
, CCL,
CAA,
CEC,
CSYC,
SIEP

2.2. Ubica en mapas y esquemas las
diferentes capas de la Tierra,
identificando las discontinuidades que
permiten diferenciarlas.
2.3. Analiza el modelo geoquímico y
geodinámico de la Tierra, contrastando
lo que aporta cada uno de ellos al
conocimiento de la estructura de la
Tierra.
3.1. Detalla y enumera procesos que han
dado lugar a la estructura actual del
planeta.
4.1. Indica las aportaciones más
relevantes de la deriva continental, para
el desarrollo de la teoría de la Tectónica
de placas.
5.1. Identifica los tipos de bordes de
placas explicando los fenómenos
asociados a ellos.
6.1. Distingue métodos desarrollados
gracias a las nuevas tecnologías,
asociándolos con la investigación de un
fenómeno natural.
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7.1. Identifica las aplicaciones de interés
social o industrial de determinados tipos
de minerales y rocas.

BLOQUE8. LOS PROCESOS GEOLÓGICOS Y PETROGENÉTICOS
CONTENIDOS
Magmatismo:
Clasificación de las
rocas magmáticas.
Rocas magmáticas
de interés. El
magmatismo en la
tectónica de placas.
Metamorfismo:
Procesos
metamórficos.
Fisicoquímica y tipos
del metamorfismo.
Clasificación de las
rocas metamórficas.
El metamorfismo en
la Tectónica de
placas.
Procesos
sedimentarios. Las
facies sedimentarias:
identificación e
interpretación.
Clasificación y
génesis de las
principales rocas
sedimentarias.
La deformación con
relación a la
Tectónica de placas.
Comportamiento
mecánico de las
rocas. Tipos de
deformación:
pliegues y fallas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Relacionar el magmatismo y
la tectónica de placas.
2. Categorizar los distintos
tipos de magmas en base a su
composición y distinguir los
factores que influyen en el
magmatismo.
3. Reconocer la utilidad de las
rocas magmáticas analizando
sus características, tipos y
utilidades.
4. Establecer las diferencias
de actividad volcánica,
asociándolas al tipo de
magma.
5. Diferenciar los riesgos
geológicos derivados de los
procesos internos. Vulcanismo
y sismicidad.
6. Detallar el proceso de
metamorfismo, relacionando
los factores que le afectan y
sus tipos.
7. Identificar rocas
metamórficas a partir de sus
características y utilidades.
8. Relacionar estructuras y
ambientes sedimentarios.
9. Explicar la diagénesis y sus
fases.
10. Clasificar las rocas
sedimentarias aplicando sus
distintos orígenes como
criterio.
11. Analizar los tipos de
deformación que
experimentan las rocas,

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Explica la relación entre el
magmatismo y la tectónica de placas,
conociendo las estructuras resultantes
del emplazamiento de los magmas en
profundidad y en superficie.
2.1. Discrimina los factores que
determinan los diferentes tipos de
magmas, clasificándolos atendiendo a
su composición.

CC
CMCT
, CCL,
CAA,
CEC,
CSYC,
SIEP

3.1. Diferencia los distintos tipos de
rocas magmáticas, identificando con
ayuda de claves las más frecuentes y
relacionando su textura con su proceso
de formación.
4.1. Relaciona los tipos de actividad
volcánica, con las características del
magma diferenciando los distintos
productos emitidos en una erupción
volcánica.
5.1. Analiza los riesgos geológicos
derivados de los procesos internos.
Vulcanismo y sismicidad.
6.1. Clasifica el metamorfismo en
función de los diferentes factores que lo
condicionan.
7.1. Ordena y clasifica las rocas
metamórficas más frecuentes de la
corteza terrestre, relacionando su
textura con el tipo de metamorfismo
experimentado.
8.1. Detalla y discrimina las diferentes
fases del proceso de formación de una
roca sedimentaria.
9.1. Describe las fases de la diagénesis.
10.1. Ordena y clasifica las rocas
sedimentarias más frecuentes de la
corteza terrestre según su origen.
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estableciendo su relación con
los esfuerzos a que se ven
sometidas.
12. Representar los elementos
de un pliegue y de una falla.

11.1. Asocia los tipos de deformación
tectónica con los esfuerzos a los que se
someten las rocas y con las propiedades
de éstas.
11.2. Relaciona los tipos de estructuras
geológicas con la tectónica de placas.
12.1. Distingue los elementos de un
pliegue, clasificándolos atendiendo a
diferentes criterios.
12.2. Reconoce y clasifica los distintos
tipos de falla, identificando los
elementos que la constituyen.

BLOQUE 9. HISTORIA DE LA TIERRA
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

Estratigrafía:
concepto y
objetivos. Principios
fundamentales.
Definición de
estrato.

1. Deducir, a partir de mapas
topográficos y cortes
geológicos de una zona
determinada, la existencia de
estructuras geológicas y su
relación con el relieve.

1.1. Interpreta y realiza mapas
topográficos y cortes geológicos sencillos.

Dataciones relativas
y absolutas: estudio
de cortes geológicos
sencillos. Grandes
divisiones
geológicas: la tabla
del tiempo
geológico.
Principales
acontecimientos en
la historia geológica
de la Tierra.
Orogenias.

2. Aplicar criterios
cronológicos para la datación
relativa de formaciones
geológicas y deformaciones
localizadas en un corte
geológico.

2.1. Interpreta cortes geológicos y
determina la antigüedad de sus estratos,
las discordancias y la historia geológica
de la región.
3.1. Categoriza los principales fósiles
guía, valorando su importancia para el
establecimiento de la historia geológica
de la Tierra.

CC
CMCT
, CCL,
CAA,
CD
CEC,
CSYC,
SIEP

3. Interpretar el proceso de
fosilización y los cambios que
se producen.

Extinciones masivas
y sus causas
naturales.

▪

T EMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES

Los contenidos del Decreto 98/2016 tienen una concreción en los materiales del CIDEAC
(materiales de los que dispone el alumno facilitados por la Plataforma para adultos) y que
distribuyen en 6 Unidades los 10 temas de la siguiente manera:
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TEMPORALIZACIÓN

TEMAS DE CIDEAC

BLOQUE 1:
-UNIDAD 1. Los seres vivos composición y función.
-UNIDAD 2. La organización celular y pluricelular. Histología.
1ª Evaluación

BLOQUE 2:
-UNIDAD 3. Biodiversidad y clasificación de los seres vivos.
-UNIDAD 4. Las plantas: sus funciones y adaptaciones al
medio.
BLOQUE 3:
-UNIDAD 5. Los Animales. Nutrición I. Aparato circulatorio y
respiratorio.

2ª Evaluación

-UNIDAD 6. Los Animales: sus funciones y adaptaciones al
medio II. Aparatos digestivo y excretor.
BLOQUE 4:
-UNIDAD 7. Los Animales: sus funciones y adaptaciones al
medio II. Relación y reproducción.
BLOQUE 5:
-UNIDAD 8. Estructura y composición de la Tierra.

3ª Evaluación

BLOQUE 6:
-UNIDAD 9. Los procesos geológicos y petrogenéticos.
-UNIDAD 10. Historia de la Tierra.

▪

C ONTRIBUCIÓN DE LA B IOLOGÍA Y G EOLOGÍA AL LOGRO DE LAS
COMPETENCIAS CLAVE

Como anteriormente se ha comentado, las generalidades sobre la contribución, de las materias
que imparte este Departamento, a la consecución de las competencias clave queda expuesto al
principio de este bloque de programaciones para Bachillerato de personas adultas.
La materia de Biología y Geología contribuye a la adquisición de todas las competencias
señaladas.

4.3 CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 1º DE BACHILLERATO
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Como ya se ha indicado anteriormente, los contenidos, criterios de evaluación, así como los
estándares de aprendizaje de la materia vienen recogidos en el Decreto 98/2016, de 5 de julio en
el que se establece el currículo de Bachillerato en Extremadura (DOE 6 de julio de 2016).
Estos criterios de evaluación quedan reflejados en las anteriores tablas.

4.3.1 EVALUACIÓN PARA 1º DE BACHILLERATO
La evaluación se guiará por lo recogido en la Circular Nº 3/2018 de la Dirección general de
Formación Profesional y Universidad sobre determinados aspectos del Bachillerato en el régimen
a distancia. En ella se indica que la evaluación del alumno se hará en función de las notas
obtenidas en la prueba presencial escrita y de las actividades o tareas propuestas siendo
necesario obtener calificación positiva en ambas partes.
La asignatura se evalúa mediante TAREAS y EXÁMENES, de manera que en cada evaluación el
alumno tendrá que realizar una serie de tareas y el examen presencial correspondiente.

▪

T AREAS

En cada evaluación el alumno realizará una serie de tareas de carácter obligatorio sobre los
contenidos tratados en dicha evaluación y que el alumno deberá entregar en los plazos indicados
para poder ser evaluados. Obviamente, la ejecución de estas tareas se tendrá en cuenta a la hora
de su calificación. Estas tareas deberéis enviarlas por la plataforma @vanza.
Es conveniente que las distintas tareas se vayan realizando y enviando a medida que se van
trabajando las unidades. En el caso de que una tarea no esté bien realizada y la nota no sea un
aprobado, tendréis una segunda oportunidad de entrega para poder subsanar los errores (a
modo de recuperación), para ello es necesario que se envíen con suficiente antelación a la fecha
de cierre de envío de tareas.
De forma general, se cerrará el periodo de entrega de tareas, unos días antes de que comiencen
los exámenes de las distintas evaluaciones. Las diferentes fechas de entregas (que también
vendrán indicadas en la Plataforma @vanza así como en la página del Centro) son:
1ª evaluación periodo de entrega desde el 12 de octubre hasta el 2 de diciembre.
2ª evaluación periodo de entrega desde el 11 de enero hasta el 7 de marzo.
3ª evaluación periodo de entrega desde el 6 de abril hasta el 6 de junio.
Habrá un periodo de entrega de tareas en convocatoria extraordinaria del 1 de julio al 15 de julio.
Para los alumnos de 2º de Bachillerato con esta materia pendiente de cursos anteriores, el tercer
período de entrega se modifica y se ajusta al calendario para segundo quedando de la siguiente
manera:
3ª evaluación periodo de entrega de tareas desde el 6 de abril hasta el 9 de mayo y en
convocatoria extraordinaria desde el 24 de mayo hasta el 6 de junio (mismos periodos que las
entregas de las tareas correspondientes a las materias de 2º de bachillerato).
Estas tareas no son inamovibles, de hecho, a lo largo del curso, informando con suficiente tiempo,
se podrán modificar (eliminar o introducir) las mismas.
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IMPORTANTE:
●

Será necesario tener aprobada la parte on-line (de tareas) para poder aprobar la
materia.

●

En la evaluación de estas, se tendrá en cuenta el rigor científico a la hora de realizarlas.

●

Hay que entregar por lo menos el 50% de las actividades propuestas, y para que se
consideren entregadas deben tener una puntuación de 3 puntos como mínimo.

●

Si la tarea entregada recibe una calificación negativa, el alumno tendrá que reenviarla
corregida (una segunda entrega a modo de recuperación).

●

Si se entrega una copia de otro alumno, se ponderará con un cero la tarea entregada
más tarde.

●

Las tareas no presentadas se calificarán con un cero, y esto afectará a la media total.
Por ello se aconseja un trabajo diario y continuo a lo largo de todo el curso y la entrega
de las tareas conforme se trabajen los diferentes temas.

▪

E XÁMENES

Se realizarán los siguientes EXÁMENES: un examen de 1ª evaluación, un examen de 2ª evaluación,
un Examen Final Ordinario en junio (que coincide con el examen de la 3ª evaluación) y un Examen
Final Extraordinario en septiembre.
Se realizarán RECUPERACIONES de la 1ª y 2ª evaluación en fechas no coincidentes con las de las
evaluaciones y que se comunicarán oportunamente.
En el EXAMEN FINAL ORDINARIO DE JUNIO se examinará de la materia correspondiente a la 3ª
evaluación y, además, el alumno que lo necesite contará con una nueva oportunidad de recuperar
alguna evaluación suspensa.
Para aquellos alumnos que no superen el examen final ordinario de junio habrá una nueva
oportunidad de aprobar la asignatura mediante un EXAMEN EXTRAORDINARIO EN SEPTIEMBRE que
abarcará la totalidad de la materia impartida durante el curso, y que tendrá los mismos criterios
que los exámenes de evaluación.
Los alumnos de 2º de Bachillerato con esta materia pendiente tendrán el examen ordinario en
mayo y el extraordinario en junio.
Los exámenes serán escritos, liberatorios e incluirán todos los temas trabajados correspondientes
al periodo de evaluación. Constarán de preguntas teórico-prácticas, relativamente cortas y alguna
de desarrollo, lo más objetivas posibles. El valor de cada pregunta irá indicado junto al enunciado
de ésta, así el alumno tendrá una idea de la valoración global de su ejercicio.
Se valorará muy positivamente la utilización de un lenguaje científico y un razonamiento maduro,
así como la obtención de resultados numéricos correctos expresados en las unidades apropiadas
(cuando sea necesario). Se tendrán en cuenta positivamente la presentación, la expresión y la
ortografía. En cambio, un aspecto negativo que se tendrá en cuenta son las cuestiones sin
responder (en blanco).
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El calendario concreto de los distintos exámenes, se publicarán en la web del centro
(https://iesreinoaftasi.juntaextremadura.net/ y en el Portal de Educación a Distancia
(https://avanza.educarex.es , un mes antes de su celebración.

IMPORTANTE: Para poder realizar los exámenes finales es necesario que el alumno previamente
haya entregado el 50% de las actividades online encargadas. Antes de dichos exámenes, la
Plataforma de adultos proporcionará un listado con los alumnos que pueden o no realizarlos. Será
necesario tener aprobada la parte on-line (de tareas) para poder aprobar la materia.
El alumno tendrá derecho a la EVALUACIÓN CONTINUA cuando cumpla los siguientes requisitos:
1. Haber remitido, al menos, el 50% de las actividades o tareas propuestas en el plazo indicado.
Si entregara menos del 50% perderá su derecho a la evaluación continua.
2. Se entiende que un alumno entrega una tarea de manera efectiva cuando es remitida en
tiempo y forma y obtiene una calificación no inferior a un 3 sobre 10.
Cuando las tareas sean evaluadas con nota inferiores al aprobado (un 5), como ya se ha indicado
anteriormente, el alumno dispondrá de una nueva oportunidad para entregar la tarea o tareas
evaluadas negativamente (hasta un máximo de 2 envíos por tarea) pudiendo de esta manera
recuperar las tareas en cada periodo de evaluación.
El alumno con derecho a evaluación continua que no haya obtenido calificación positiva en alguna
de las dos partes, prueba presencial escrita o bien en las actividades o tareas propuestas, quedará
pendiente de superarla en la convocatoria extraordinaria.

4.3.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 1º DE BACHILLERATO
El cálculo de las calificaciones obtenidas por el alumno se ajustará a las siguientes proporciones:
- 65% de la calificación corresponderá a la nota del examen presencial.
- 35% de la calificación corresponderá a la nota de las tareas propuestas.
La calificación final de curso se obtendrá de la media entre las notas de las tres evaluaciones,
siempre que todas estén aprobadas.
IMPORTANTE: Se recuerda que las tareas no presentadas se calificarán con un cero, y esto
afectará a la media total y, además, es imprescindible tener aprobadas ambas partes (tareas y
exámenes) para poder aprobar la materia.

4.4 ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE
LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES IMPRESCINDIBLES para cada uno de los bloques de la

asignatura de Biología y Geología de 1º de Bachillerato son:
Bloque 1. Los seres vivos: composición y función.

1.1. Describe las características que definen a los seres vivos: funciones de nutrición, relación
y reproducción.
2.1. Identifica y clasifica los distintos bioelementos y biomoléculas presentes en los seres
vivos.
148

PROGRAMACIÓN
Biología y Geología
4.1. Identifica cada uno de los monómeros constituyentes de las macromoléculas orgánicas.
Bloque 2. La organización celular.
1.1 Interpreta la célula como una unidad estructural, funcional y genética de los seres vivos.
1.2. Perfila células procariotas y eucariotas y nombra sus estructuras.
2.1. Representa esquemáticamente los orgánulos celulares, asociando cada orgánulo con su
función o funciones.
3.1. Describe los acontecimientos fundamentales en cada una de las fases de la mitosis y
meiosis.
4.1. Selecciona las principales analogías y diferencias entre la mitosis y la meiosis.
Bloque 3. Histología
1.1. Identifica los distintos niveles de organización celular y determina sus ventajas para los
seres pluricelulares.
2.1. Relaciona tejidos animales y/o vegetales con sus células características, asociando a
cada una de ellas la función que realiza.
Bloque 4. La biodiversidad.
1.1. Identifica los grandes grupos taxonómicos de los seres vivos.
3.1. Conoce el concepto de biodiversidad y relaciona este concepto con la variedad y
abundancia de especies.
4.2. Enumera las características de cada uno de los dominios y reinos en los que se clasifican
los seres vivos.
5.2. Diferencia los principales biomas y ecosistemas terrestres y marinos.
6.1. Reconoce y explica la influencia del clima en la distribución de biomas, ecosistemas y
especies.
9.1. Relaciona la biodiversidad con el proceso de formación de especies mediante cambios
evolutivos.
9.2. Identifica el proceso de selección natural y la variabilidad individual como factores clave
en el aumento de biodiversidad.
10.1. Enumera las fases de la especiación.
10.2. Identifica los factores que favorecen la especiación.
11.3. Enumera los principales ecosistemas de la península ibérica y sus especies más
representativas.
13.1. Define el concepto de endemismo o especie endémica.
14.1. Enumera las ventajas que se derivan del mantenimiento de la biodiversidad para el ser
humano.
15.1. Enumera las principales causas de pérdida de biodiversidad.
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16.2. Indica las principales medidas que reducen la pérdida de biodiversidad.
17.1. Conoce y explica los principales efectos derivados de la introducción de especies
alóctonas en los ecosistemas.
Bloque 5. Las plantas: sus funciones y adaptaciones al medio.
1.1 Describe la absorción del agua y las sales minerales.
2.1. Conoce y explica la composición de la savia bruta y sus mecanismos de transporte.
3.1. Describe los procesos de transpiración, intercambio de gases y gutación.
4.1. Explica la composición de la savia elaborada y sus mecanismos de transporte.
5.1. Detalla los principales hechos que ocurren durante cada una de las fases de la
fotosíntesis asociando, a nivel de orgánulo, dónde se producen.
5.2. Argumenta y precisa la importancia de la fotosíntesis como proceso de biosíntesis,
imprescindible para el mantenimiento de la vida en la Tierra.
7.1. Describe y conoce ejemplos de tropismos y nastias.
11.1. Distingue los mecanismos de reproducción asexual y la reproducción sexual en las
plantas.
13.1. Explica los procesos de polinización y de fecundación en las espermafitas y diferencia
el origen y las partes de la semilla y del fruto.
14.1. Distingue los mecanismos de diseminación de las semillas y los tipos de germinación.
15.1. Identifica los mecanismos de propagación de los frutos.
16.1. Relaciona las adaptaciones de los vegetales con el medio en el que se desarrollan.
Bloque 6. Los animales: sus funciones y adaptaciones al medio.
1.1. Argumenta las diferencias más significativas entre los conceptos de nutrición y
alimentación.
4.1. Relaciona cada órgano del aparato digestivo con la función/es que realizan.
4.2. Describe la absorción en el intestino.
5.1. Reconoce y explica la existencia de pigmentos respiratorios en los animales.
6.1. Relaciona circulación abierta y cerrada con los animales que la presentan, sus ventajas
e inconvenientes.
8.1. Diferencia respiración celular y respiración, explicando el significado biológico de la
respiración celular.
10.1. Define y explica el proceso de la excreción.
13.1. Localiza e identifica las distintas regiones de una nefrona.
13.2. Explica el proceso de formación de la orina.
15.1. Integra la coordinación nerviosa y hormonal, relacionando ambas funciones.
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16.1. Define estímulo, receptor, transmisor, efector.
17.1. Explica la transmisión del impulso nervioso en la neurona y entre neuronas.
20.1. Describe el sistema nervioso central y periférico de los vertebrados, diferenciando las
funciones del sistema nervioso somático y el autónomo.
22.1. Describe las diferencias entre glándulas endocrinas y exocrinas.
24.1. Describe las diferencias entre reproducción asexual y sexual, argumentando las
ventajas e inconvenientes de cada una de ellas.
25.1. Distingue y compara el proceso de espermatogénesis y ovogénesis.
28.1. Identifica las fases de los ciclos biológicos de los animales.
Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra.
1.1. Caracteriza los métodos de estudio de la Tierra en base a los procedimientos que utiliza
y a sus aportaciones y limitaciones.
2.1. Resume la estructura y composición del interior terrestre, distinguiendo sus capas
composicionales y mecánicas, así como las discontinuidades y zonas de transición entre
ellas.
2.2. Ubica en mapas y esquemas las diferentes capas de la Tierra, identificando las
discontinuidades que permiten diferenciarlas.
4.1. Indica las aportaciones más relevantes de la deriva continental, para el desarrollo de la
teoría de la Tectónica de placas.
5.1. Identifica los tipos de bordes de placas explicando los fenómenos asociados a ellos.
Bloque 8. Los procesos geológicos y petrogenéticos.
1.1. Explica la relación entre el magmatismo y la tectónica de placas, conociendo las
estructuras resultantes del emplazamiento de los magmas en profundidad y en superficie.
4.1. Relaciona los tipos de actividad volcánica, con las características del magma
diferenciando los distintos productos emitidos en una erupción volcánica.
5.1. Analiza los riesgos geológicos derivados de los procesos internos. Vulcanismo y
sismicidad.
6.1. Clasifica el metamorfismo en función de los diferentes factores que lo condicionan.
8.1. Detalla y discrimina las diferentes fases del proceso de formación de una roca
sedimentaria.
9.1. Describe las fases de la diagénesis.
11.1. Asocia los tipos de deformación tectónica con los esfuerzos a los que se someten las
rocas y con las propiedades de éstas.
12.1. Distingue los elementos de un pliegue, clasificándolos atendiendo a diferentes
criterios.
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12.2. Reconoce y clasifica los distintos tipos de falla, identificando los elementos que la
constituyen.
Bloque 9. Historia de la Tierra.
1.1 Interpreta y realiza mapas topográficos y cortes geológicos sencillos.
2.1. Interpreta cortes geológicos y determina la antigüedad de sus estratos, las discordancias
y la historia geológica de la región.

4.5 METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES
La metodología se guiará por lo descrito en el artículo 8 del Decreto 98/2016, de 5 de julio ya
anteriormente mencionado, así como en la Instrucción nº 10-2017 de la Dirección general de
Formación Profesional y Universidad sobre enseñanzas de Bachillerato dirigido a personas
adultas.

4.5.1 METODOLOGÍA PARA ALUMNOS EN MODALIDAD ONLINE
La metodología consistirá en una comunicación fluida online con los alumnos. Esto permitirá
resolver cualquier duda que surja tanto en la realización de las tareas propuestas como con los
contenidos teóricos de la materia.
Las tutorías telemáticas para los alumnos del Bachillerato online se desarrollarán a través de la
Plataforma de Educación a Distancia de la Consejería de Educación y Empleo
(https://avanza.educarex.es). También se recomienda consultar periódicamente la web del
Centro.
En cada evaluación, se realizarán tareas que el alumno tendrá que enviar a la profesora dentro
de los plazos propuestos. Además, el alumno deberá realizar los correspondientes exámenes
presenciales que se llevará a cabo en el IES Reino Aftasí.
La profesora a lo largo del curso, informando con suficiente tiempo, puede eliminar o introducir
tareas para que el alumno las realice y las entregue como actividades obligatorias.
Asimismo, al principio de cada tema se trabajará una orientación para destacar los contenidos
esenciales a estudiar del mismo que serán un referente a la hora de preparar los exámenes
presenciales.

4.5.2 METODOLOGÍA PARA ALUMNOS EN MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
La atención al alumnado se organizará por un sistema de tutorías de carácter voluntario. Éstas
se realizarán a distancia y de forma presencial, de manera individual y colectiva.
Por tanto, la acción tutorial se realizará de dos modos diferentes:
●

Mediante TUTORÍAS INDIVIDUALES, que podrán hacerse de forma presencial, vía telefónica o
telemática. En ellas atenderé de manera personal al alumno para resolver dudas o
cuestiones problemáticas o no entendibles sobre la materia. De esta manera se podrá llevar
a cabo un seguimiento individualizado del proceso de aprendizaje de cada alumno.
Obviamente, se atenderá solo dentro del horario de dichas tutorías. Se recomienda
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concertar previamente cita.
El horario de tutorías individuales para este curso es: lunes de 16:50 a 17: 40 y de 17:40 a
18:30.
●

Y mediante las TUTORÍAS COLECTIVAS de carácter presencial y en ellas se comentarán las
ideas fundamentales o contenidos básicos de cada uno de los temas, a la vez que se
resolverán las dudas que se vayan planteando, así como la realización y/o interpretación de
esquemas y resúmenes, resolución de ejercicios, etc.
El horario de tutoría colectiva para este curso es: lunes, de 16:00 a 16:50.

Al principio de cada trimestre habrá una sesión de tutoría colectiva de orientación en la cual se
realizará una planificación de la materia; a mediados del trimestre, se celebrará una de
seguimiento y al final del trimestre, una de preparación de la evaluación. Las restantes tutorías
colectivas, serán tutorías colectivas prácticas, orientadas al desarrollo de las destrezas en la
materia, a resolver dudas, a planificar el estudio de los temas, etc.
Es recomendable asistir a la primera tutoría colectiva ya que se darán las pautas más
importantes a seguir durante el curso y se resolverán dudas sobre las tutorías, exámenes y tareas.
El alumno que no pueda asistir a las tutorías de carácter presencial deberá notificar al inicio del
curso del tipo de tutoría individual que se ajusta más a sus posibilidades, que permita la
comunicación entre ambos, el envío y evaluación de tareas y actividades.
Las tutorías telemáticas para los alumnos del Bachillerato Semipresencial se desarrollarán a través
de la plataforma de la Consejería de Educación y Empleo (https://avanza.educarex.es). También
se recomienda consultar periódicamente la web del Centro para informarse sobre las
actualizaciones del programa.
Para llevar a cabo la tutorización (envío de material, modificación de tareas o actividades,
calendario de entregas, etc.) es obligatorio contar con una dirección de correo electrónico,
preferiblemente en Gmail.

4.5.3 RECURSOS DIDÁCTICOS
Se trabajará, en ambas modalidades, con el material elaborado por la Plataforma de Educación a
Distancia para adultos de la Consejería de Educación y Empleo (https://avanza.educarex.es). Este
material se podrá consultar y utilizar una vez el alumno quede matriculado y estén pasadas las
matrículas a Rayuela.
Cada unidad consta de: recursos, orientaciones para el alumnado, mapa conceptual, etc. y
contenidos que están divididos en varios temas. Cada uno de estos temas, además de su propio
contenido, tiene un resumen de este y la tarea o tareas para enviar a la profesora (si procede). El
uso detenido de todos estos recursos facilita la comprensión del tema.
Para los alumnos de la modalidad de Semipresencial, se enviará por correo electrónico el
material de los primeros temas para evitar demoras innecesarias si la incorporación de estos
alumnos a la Plataforma @vanza se retrasara por cualquier razón. Para ello es absolutamente
imprescindible que los alumnos se pongan en contacto con la profesora a través del correo
electrónico que facilitado en la guía didáctica de la materia (mrodriguez60@educarex.es).
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Durante la baja de Montaña Rodríguez-Estecha Álvarez, su sustituta Clara Torrado Núñez será
quién atienda los correos electrónicos de los alumnos de semipresencial:
claratorradon@gmail.com.
También, mediante este correo se podrá facilitar material de apoyo como cuestiones o problemas
resueltos que faciliten la comprensión de algún aspecto teórico o los puntos más relevantes de
cada tema sobre los que se centrarán las preguntas de los exámenes presenciales.
A lo largo del curso se proporcionará, a través del correo y/o del foro de la Plataforma @vanza,
páginas de interés de la asignatura: acerca de animaciones, test interactivos de autoevaluación,
… que facilitará el trabajo y la comprensión de la materia al alumno. Por ello, es absolutamente
imprescindible que los alumnos accedan de manera regular a la plataforma de adultos para
consultar el foro y/o el correo.

▪

B IBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Materiales aportados por la plataforma @vanza.
http://web.educastur.princast.es
http://recursos.cnice.mec.es/
www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso1988/accest6
Enlace al PORTAL DE ADULTO: https://eda.educarex.es

5. PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA DE BIOLOGÍA DE 2º DE BACHILLERATO
EN LAS MODALIDADES ONLINE Y SEMIPRESENCIAL
Los grandes avances y descubrimientos de la biología que se suceden de manera constante y
continua en las últimas décadas no sólo han posibilitado la mejora de las condiciones de vida de
los ciudadanos y el avance de la sociedad, sino que, al mismo tiempo, han generado algunas
controversias que, por sus implicaciones de distinta naturaleza, sociales, éticas y económicas no
se pueden obviar y también son objeto de análisis durante el desarrollo de la asignatura.

5.1 OBJETIVOS
La Biología de segundo curso de Bachillerato tiene como objetivo fundamental, favorecer y
fomentar la formación científica del alumnado, partiendo de su vocación por el estudio de las
ciencias. Contribuye a consolidar el método científico como herramienta habitual de trabajo, con
lo que ello conlleva de estímulo de su curiosidad, capacidad de razonar, planteamiento de
hipótesis y diseños experimentales, interpretación de datos y resolución de problemas, haciendo
que este alumnado alcance las competencias necesarias para seguir estudios posteriores.
El Decreto 98/2016 recoge que el Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las
capacidades que le permitan, entre otras cosas:
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- Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución, así como el
patrimonio natural, cultural, histórico y artístico de España y, de forma especial, el de
Extremadura. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno
social.

- Acceder a los conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos fundamentales y

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

- Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los

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

- Fomentar hábitos de vida saludable y actitudes responsables en el cuidado del medio

natural, social y cultural.

5.2 ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS
CONTENIDOS DEL CURRÍCULO
Como ya se ha indicado anteriormente, los contenidos, criterios de evaluación, así como los
estándares de aprendizaje de la materia vienen recogidos en el Decreto 98/2016, de 5 de julio en
el que se establece el currículo de Bachillerato en Extremadura (DOE 6 de julio de 2016).
Los contenidos de Biología de 2º de Bachillerato se distribuyen en cinco grandes bloques tomando
como eje vertebrador la célula, su composición química, estructura y ultraestructura, y sus
funciones.
- El primer bloque se centra en el estudio de la base molecular y fisicoquímica de la vida, con
especial atención al estudio de los bioelementos, y los enlaces químicos que posibilitan la
formación de las biomoléculas inorgánicas y orgánicas, profundizando en su importancia
biológica.
- El segundo bloque fija su atención en la célula como un sistema complejo integrado, analizando
la influencia del progreso técnico en el estudio de la estructura, la ultraestructura y la fisiología
celular.
- El tercero se centra en el estudio de la genética mendeliana y la genética molecular, y se
relaciona el estudio de la genética con el hecho evolutivo.
- En el cuarto se aborda el estudio de los microorganismos, la biotecnología y los nuevos
desarrollos en el campo de la ingeniería genética, con las repercusiones éticas y sociales derivadas
de dicha manipulación genética, así como las aplicaciones de esta y de la microbiología en campos
variados como la industria alimentaria, la farmacéutica, la biorremediación, etc.
- El quinto se centra en la inmunología y sus aplicaciones, profundizando en el estudio del sistema
inmune humano, sus disfunciones y deficiencias.
BLOQUE 1. LA BASE MOLECULAR Y FISICOQUÍMICA DE LA VIDA.
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Contenidos
Los componentes
químicos de la
célula.
Bioelementos:
tipos, ejemplos,
propiedades y
funciones.
Los enlaces
químicos y su
importancia en
biología.
Las moléculas e
iones inorgánicos:
agua y sales
minerales.
Fisicoquímica de las
dispersiones
acuosas. Difusión,
ósmosis y diálisis.
Las moléculas
orgánicas. Glúcidos,
lípidos, prótidos y
ácidos nucleicos.
Catalizadores
biológicos: Enzimas:
Concepto y función.
Vitaminas:
Concepto,
clasificación y
función.
Hormonas:
Concepto.

Criterios de
evaluación

1. Determinar las
características
fisicoquímicas de los
bioelementos que les
hacen indispensables
para la vida.
2. Argumentar las
razones por las cuales el
agua y las sales
minerales son
fundamentales en los
procesos biológicos.
3. Reconocer los
diferentes tipos de
macromoléculas que
constituyen la materia
viva y relacionarlas con
sus respectivas
funciones biológicas en
las células.
4. Identificar los tipos
de monómeros que
forman las
macromoléculas
biológicas y los enlaces
que les unen.
5. Determinar la
composición química y
describir la función,
localización y ejemplos
de las principales
biomoléculas orgánicas.
6. Comprender la
función biocatalizadora
de los enzimas
valorando su
importancia biológica.
7. Señalar la
importancia de las
vitaminas para el
mantenimiento de la
vida.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1 Describe técnicas instrumentales y
métodos físicos y químicos que permiten el
aislamiento de las diferentes moléculas y su
contribución al gran avance de la
experimentación biológica.
1.2 Clasifica los tipos de bioelementos
relacionando cada uno de ellos con su
proporción y función biológica.
1.3 Discrimina los enlaces químicos que
permiten la formación de moléculas
inorgánicas y orgánicas presentes en los seres
vivos.
2.1 Relaciona la estructura química del agua
con sus funciones biológicas.
2.2 Distingue los tipos de sales minerales,
relacionando composición con función.
2.3 Contrasta los procesos de difusión,
ósmosis y diálisis, interpretando su relación
con la concentración salina de las células.
3.1 Reconoce y clasifica los diferentes tipos
de biomoléculas orgánicas, relacionando su
composición química con su estructura y su
función.
3.2 Diseña y realiza experiencias identificando
en muestras biológicas la presencia de
distintas moléculas orgánicas.
3.3 Contrasta los procesos de diálisis,
centrifugación y electroforesis interpretando
su relación con las biomoléculas orgánicas.
4.1 Identifica los monómeros constituyentes
de las macromoléculas biológicas.
5.1 Describe la composición y función de las
principales biomoléculas orgánicas.
6.1 Contrasta el papel fundamental de las
enzimas como biocatalizadores, relacionando
sus propiedades con su función catalítica.
7.1 Identifica los tipos de vitaminas asociando
su imprescindible función con las
enfermedades que previenen.

CC
CMCT
, CCL,
CAA,
CD

BLOQUE 2. LA CÉLULA VIVA. MORFOLOGÍA, ESTRUCTURA Y FISIOLOGÍA CELULAR.
Contenidos

Criterios de
evaluación

Estándares de aprendizaje evaluables

CC
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La célula: unidad de
estructura y función.
La influencia del
progreso técnico en
los procesos de
investigación. Del
microscopio óptico
al microscopio
electrónico.
Morfología celular.
Estructura y función
de los orgánulos
celulares.
Modelos de
organización en
procariotas y
eucariotas. (células
animales y
vegetales)
La célula como un
sistema complejo
integrado: estudio
de las estructuras y
funciones de los
orgánulos celulares
El ciclo celular. La
división celular: La
mitosis. Concepto y
fases. La meiosis.
Concepto y fases. Su
necesidad biológica
en la reproducción
sexual e importancia
en la evolución de
los seres vivos.
Las membranas y su
función en los
intercambios
celulares:
Permeabilidad
selectiva. Transporte
activo y pasivo. Los
procesos de
endocitosis y
exocitosis.
Conceptos de
metabolismo:
catabolismo y
anabolismo.
Reacciones

1. Establecer las
diferencias
estructurales y de
composición entre
células procariotas y
eucariotas.
2. Interpretar la
estructura de una
célula eucariótica
animal y una vegetal,
pudiendo identificar y
representar sus
orgánulos y describir la
función que
desempeñan.
3. Analizar el ciclo
celular y diferenciar sus
fases.
4. Distinguir los tipos
de división celular y
desarrollar los
acontecimientos que
ocurren en cada fase de
estos.
5. Argumentar la
relación de la meiosis
con la variabilidad
genética de las
especies.
6. Examinar y
comprender la
importancia de las
membranas en la
regulación de los
intercambios celulares
para el mantenimiento
de la vida.
7. Comprender los
procesos de
catabolismo y
anabolismo
estableciendo la
relación entre ambos.
8. Describir las fases de
la respiración celular,
identificando rutas, así
como productos
iniciales y finales.

1.1 Compara una célula procariota con una
eucariota, identificando los orgánulos
citoplasmáticos presentes en ellas.
2.1 Esquematiza los diferentes orgánulos
citoplasmáticos, reconociendo sus
estructuras.
2.2 Analiza la relación existente entre la
composición química, la estructura de los
orgánulos celulares y su función.
3.1 Identifica las fases del ciclo celular
explicitando los principales procesos que
ocurren en cada una ellas.
4.1 Reconoce en distintas microfotografías y
esquemas las diversas fases de la mitosis y
de la meiosis, indicando los
acontecimientos básicos que se producen
en cada una de ellas.
4.2 Establece las analogías y diferencias más
significativas entre mitosis y meiosis.
5.1 Resume la relación de la meiosis con la
reproducción sexual, el aumento de la
variabilidad genética y la posibilidad de
evolución de las especies.
6.1 Compara y distingue los tipos y subtipos
de transporte a través de las membranas,
explicando detalladamente las
características de cada uno de ellos.
7.1 Define e interpreta los procesos
catabólicos y los anabólicos, así como los
intercambios energéticos asociados a ellos.
8.1 Sitúa, a nivel celular y de orgánulo, el
lugar donde se producen cada uno de estos
procesos, diferenciando en cada caso las
rutas principales de degradación y de
síntesis y los enzimas y moléculas más
importantes responsables de dichos
procesos.
9.1 Contrasta las vías aeróbicas y
anaeróbicas con relación a sus rendimientos
energéticos.
9.2 Valora la importancia de las
fermentaciones en los procesos industriales
reconociendo sus aplicaciones.
10.1 Identifica y clasifica los distintos tipos
de organismos fotosintéticos.
10.2 Localiza a nivel subcelular dónde se
llevan a cabo cada una de las fases de la
fotosíntesis destacando los procesos que
tienen lugar.

CMCT,
CCL,
CAA,CD
,
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metabólicas:
aspectos
energéticos y de
regulación.
La respiración
celular, su
significado
biológico.
Diferencias entre las
vías aeróbica y
anaeróbica.
Orgánulos celulares
implicados en el
proceso
respiratorio.
Las fermentaciones
y sus aplicaciones:
Concepto de
fermentación.
Fermentaciones
alcohólica y láctica.
La fotosíntesis:
Localización celular
en procariotas y
eucariotas. Etapas
del proceso
fotosintético.
Balance global. Su
importancia
biológica.
La quimiosíntesis.
Concepto.

9. Diferenciar la vía
aerobia de la
anaerobia.
10. Pormenorizar los
diferentes procesos
que tienen lugar en
cada fase de la
fotosíntesis.
11. Justificar su
importancia biológica
como proceso de
biosíntesis, individual
para los organismos,
pero también global en
el mantenimiento de la
vida en la Tierra.
12. Argumentar la
importancia de la
quimiosíntesis.

11.1 Contrasta su importancia biológica
para el mantenimiento de la vida en la
Tierra.
12.1 Valora el papel biológico de los
organismos quimiosintéticos.

BLOQUE 3. GENÉTICA MOLECULAR Y EVOLUCIÓN
Contenidos
La genética
molecular o química
de la herencia.
Identificación del
ADN como portador
de la información
genética. Concepto
de gen.
Replicación del ADN.
Etapas de la
replicación.
Diferencias entre el
proceso replicativo

Criterios de
evaluación

1. Analizar el papel del
ADN como portador de
la información
genética.
2. Distinguir las etapas
de la replicación
diferenciando los
enzimas implicados en
ella.
3. Establecer la relación
del ADN con la síntesis
de proteínas.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1 Describe la estructura y composición
química del ADN, reconociendo su
importancia biológica como molécula
responsable del almacenamiento,
conservación y transmisión de la
información genética.
2.1 Diferencia las etapas de la replicación e
identifica los enzimas implicados en ella.
3.1 Establece la relación del ADN con el
proceso de la síntesis de proteínas.
4.1 Diferencia los tipos de ARN, así como la
función de cada uno de ellos en los
procesos de transcripción y traducción.

CC
CMCT,
CCL,
CAA
CEC,
CSYC,
SIEP
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entre eucariotas y
procariotas.
El ARN. Tipos y
funciones.
La expresión de los
genes. Transcripción
y traducción
genéticas en
procariotas y
eucariotas. El código
genético en la
información
genética.
Las mutaciones.
Tipos. Los agentes
mutagénicos.
Mutaciones y
cáncer.
Implicaciones de las
mutaciones en la
evolución y aparición
de nuevas especies.
La Ingeniería
genética. Principales
líneas actuales de
investigación.
Organismos
modificados
genéticamente.
Proyecto genoma
humano.
Repercusiones
sociales y
valoraciones éticas
de la manipulación
genética y de las
nuevas terapias
génicas.
Breve recordatorio
de genética
mendeliana. Teoría
cromosómica de la
herencia.
Determinismo del
sexo y herencia
ligada al sexo e
influenciada por el
sexo. Evidencias del
proceso evolutivo.

4. Determinar las
características y
funciones de los ARN.
5. Elaborar e
interpretar esquemas
de los procesos de
replicación,
transcripción y
traducción.
6. Definir el concepto
de mutación
distinguiendo los
principales tipos y
agentes mutagénicos.
7. Contrastar la
relación entre
mutación y cáncer
8. Desarrollar los
avances más recientes
en el ámbito de la
Ingeniería genética, así
como sus aplicaciones.
9. Analizar los
progresos en el
conocimiento del
genoma humano y su
influencia en los
nuevos tratamientos.
10. Formular los
principios de la
genética mendeliana,
aplicando las leyes de
la herencia en la
resolución de
problemas.
11. Diferenciar distintas
evidencias del proceso
evolutivo.
12. Reconocer,
diferenciar y distinguir
los principios de la
teoría darwinista y
neodarwinista.
13. Relacionar genotipo
y frecuencias génicas
con la genética de
poblaciones y su
influencia en la
evolución.

4.2 Reconoce las características
fundamentales del código genético
aplicando dicho conocimiento a la
resolución de problemas de genética
molecular.
5.1 Interpreta y explica esquemas de los
procesos de replicación, transcripción y
traducción.
5.2 Resuelve ejercicios prácticos de
replicación, transcripción y traducción, y de
aplicación del código genético.
5.3 Identifica, distingue y diferencia las
enzimas principales relacionadas con los
procesos transcripción y traducción.
6.1 Describe el concepto de mutación,
estableciendo su relación con los fallos en
la transmisión de la información genética.
6.2 Clasifica las mutaciones e identifica los
agentes mutagénicos más frecuentes.
7.1 Asocia la relación entre la mutación y el
cáncer, determinando los riesgos que
implican algunos agentes mutagénicos.
8.1 Resume y realiza investigaciones sobre
las técnicas desarrolladas en los procesos
de manipulación genética para la obtención
de organismos transgénicos.
9.1 Reconoce los descubrimientos más
recientes sobre el genoma humano y sus
aplicaciones en ingeniería genética
valorando sus implicaciones éticas y
sociales.
10.1 Analiza y predice aplicando los
principios de la genética mendeliana, los
resultados de ejercicios de transmisión de
caracteres autosómicos, caracteres ligados
al sexo e influidos por el sexo.
11.1 Argumenta distintas evidencias que
demuestran el hecho evolutivo.
12.1 Identifica los principios de la teoría
darwinista y neodarwinista, comparando
sus diferencias.
13.1 Distingue los factores que influyen en
las frecuencias génicas.
13.2 Comprende y aplica modelos de
estudio de las frecuencias génicas en la
investigación privada y en modelos
teóricos.
14. 1. Ilustra la relación entre mutación y
recombinación con el aumento de la
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Darwinismo y
neodarwinismo: la
teoría sintética de la
evolución. La
selección natural.
Principios. Mutación,
recombinación y
adaptación.
Evolución y
biodiversidad.

14. Reconocer la
importancia de la
mutación y la
recombinación.
15. Analizar los factores
que incrementan de la
biodiversidad y su
Influencia en el proceso
de especiación.

diversidad y su influencia en la evolución de
los seres vivos.
15.1. Distingue tipos de especiación,
identificando los factores que posibilitan la
segregación de una especie original en dos
especies diferentes.

BLOQUE 4. EL MUNDO DE LOS MICROORGANISMOS Y SUS APLICACIONES. BIOTECNOLOGÍA.
Contenidos
Microbiología.
Concepto. Concepto
de microorganismo.
Microorganismos con
organización celular y
formas acelulares
(virus, viroides y
priones).
Microorganismos en
los Reinos Monera,
Protoctistas y Fungi.
Métodos de estudio
de los
microorganismos.
Esterilización y
Pasteurización.
Los microorganismos
en los ciclos
geoquímicos.
Los microorganismos
como agentes
productores de
enfermedades.
Formas acelulares:
Los virus.
La Biotecnología.
Concepto. Utilización
de los
microorganismos en
los procesos
industriales:
productos
elaborados por
Biotecnología.

Criterios de
evaluación

1. Diferenciar y
distinguir los tipos de
microorganismos en
función de su
organización celular.
2. Describir las
características
estructurales y
funcionales de los
distintos grupos de
microorganismos.
3. Identificar los
métodos de
aislamiento, cultivo y
esterilización de los
microorganismos.
4. Valorar la
importancia de los
microorganismos en los
ciclos geoquímicos.
5. Reconocer las
enfermedades más
frecuentes transmitidas
por los
microorganismos y
utilizar el vocabulario
adecuado relacionado
con ellas.
6. Evaluar las
aplicaciones de la
biotecnología y la
microbiología en la
industria alimentaria y
farmacéutica y en la

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1 Clasifica los microorganismos en el
grupo taxonómico al que pertenecen.
2.1 Analiza la estructura y composición de
los distintos microorganismos,
relacionándolas con su función.
3.1 Describe técnicas instrumentales que
permiten el aislamiento, cultivo y estudio
de los microorganismos para la
experimentación biológica.
4.1 Reconoce el papel fundamental de los
microorganismos en los ciclos
geoquímicos.
5.1. Relaciona los microorganismos
patógenos más frecuentes con las
enfermedades que originan.
5.2. Analiza la intervención de los
microorganismos en numerosos procesos
naturales e industriales y sus numerosas
aplicaciones.
6.1. Reconoce e identifica los diferentes
tipos de microorganismos implicados en
procesos fermentativos de interés
industrial.
6.2 Valora las aplicaciones de la
Biotecnología y la Ingeniería genética en la
obtención de productos farmacéuticos, en
medicina y en biorremediación para el
mantenimiento y mejora del medio
ambiente.

CC
CMCT,
CCL,
CAA,
CEC,
CSYC,
SIEP
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mejora del medio
ambiente.

BLOQUE 5. LA AUTODEFENSA DE LOS ORGANISMOS. LA INMUNOLOGÍA Y SUS APLICACIONES.
Contenidos
El concepto actual de
inmunidad. El sistema
inmunitario. Las
defensas internas
inespecíficas.
La inmunidad
específica.
Características. Tipos:
celular y humoral.
Células responsables.
Mecanismo de acción
de la respuesta
inmunitaria. La
memoria
inmunológica.
Antígenos y
anticuerpos.
Estructura de los
anticuerpos. Formas
de acción. Su función
en la respuesta
inmune.
Inmunidad natural y
artificial o adquirida.
Sueros y vacunas. Su
importancia en la
lucha contra las
enfermedades
infecciosas.
Disfunciones y
deficiencias del
sistema inmunitario.
Alergias e
inmunodeficiencias.
SIDA y sus efectos en
el sistema
inmunitario.
Sistema inmunitario y
cáncer.
Anticuerpos
monoclonales e
Ingeniería genética.

Criterios de
evaluación

1. Desarrollar el
concepto actual de
inmunidad.
2. Distinguir entre
inmunidad
inespecífica y
específica
diferenciando sus
células respectivas.
3. Discriminar entre
respuesta inmune
primaria y secundaria.
4. Identificar la
estructura de los
anticuerpos.
5. Diferenciar los tipos
de reacción antígenoanticuerpo.
6. Describir los
principales métodos
para conseguir o
potenciar la
inmunidad.
7. Investigar la
relación existente
entre las disfunciones
del sistema inmune y
algunas patologías
frecuentes.
8. Argumentar y
valorar los avances de
la Inmunología en la
mejora de la salud de
las personas.

Estándares de aprendizaje evaluables
1.1 Analiza los mecanismos de autodefensa
de los seres vivos identificando los tipos de
respuesta inmunitaria.
2.1 Describe las características y los
métodos de acción de las distintas células
implicadas en la respuesta inmune.
3.1 Compara las diferentes características
de la respuesta inmune primaria y
secundaria.
4.1 Define los conceptos de antígeno y de
anticuerpo, y reconoce la estructura y
composición química de los anticuerpos.
5.1 Clasifica los tipos de reacción antígenoanticuerpo resumiendo las características
de cada una de ellas.
6.1 Destaca la importancia de la memoria
inmunológica en el mecanismo de acción
de la respuesta inmunitaria asociándola
con la síntesis de vacunas y sueros.
7.1 Resume las principales alteraciones y
disfunciones del sistema inmunitario,
analizando las diferencias entre alergias e
inmunodeficiencias.
7.2 Describe el ciclo del desarrollo del VIH
7.3 Clasifica y cita ejemplos de las
enfermedades autoinmunes más
frecuentes, así como sus efectos sobre la
salud.
8.1 Reconoce y valora las aplicaciones de la
Inmunología e ingeniería genética para la
producción de anticuerpos monoclonales.
8.2 Describe los problemas asociados al
trasplante de órganos identificando las
moléculas desencadenantes de ellos y las
células que actúan.
8.3 Clasifica los tipos de trasplantes,
relacionando los avances en este ámbito
con el impacto futuro en la donación de
órganos.

CC
CMCT,
CCL,
CAA,
CEC,
CSYC,
SIEP
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El trasplante de
órganos y los
problemas de rechazo.
Reflexión ética sobre
la donación de
órganos.

▪

T EMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES

Los contenidos del Decreto 98/2016 tienen una concreción en los materiales del CIDEAC
(materiales de los que dispone el alumno facilitados por la Plataforma para adultos) y que
distribuyen en 6 Unidades los 10 temas de la siguiente manera:
TEMPORALIZACIÓN

UNIDADES Y TEMAS DE CIDEAC

BLOQUE 1:
-UNIDAD 1. La teoría celular, base de la Biología.
-UNIDAD 2. La superficie celular. Glúcidos y lípidos.

1ª Evaluación

BLOQUE 2:
-UNIDAD 3. La membrana plasmática en acción. Proteínas.
-UNIDAD 4. De las moléculas informativas a los microorganismos.
BLOQUE 3:
-UNIDAD 5. Herencia y variación genética.

2ª Evaluación

-UNIDAD 6. La base molecular de la variación genética.
BLOQUE 4:
-UNIDAD 7. Replicación del ADN, recombinación y evolución.
BLOQUE 5:
-UNIDAD 8. La respiración celular.

3ª Evaluación

-UNIDAD 9. Fotosíntesis y otros procesos metabólicos.
BLOQUE 6:
-UNIDAD 10. Inmunología.

▪

C ONTRIBUCIÓN DE LA BIOLOGÍA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

Los aspectos generales sobre la contribución, de las materias que imparte este Departamento, a
la consecución de las competencias clave queda expuesto al principio de este bloque de
programaciones para Bachillerato de personas adultas.
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La materia de Biología contribuye a la adquisición de todas las competencias señaladas.

5.3 CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 2º DE BACHILLERATO
Como ya se ha indicado anteriormente, los contenidos, criterios de evaluación, así como los
estándares de aprendizaje de la materia vienen recogidos en el Decreto 98/2016, de 5 de julio en
el que se establece el currículo de Bachillerato en Extremadura (DOE 6 de julio de 2016).
Los criterios han quedado reflejados en las anteriores tablas junto con los contenidos y estándares
de aprendizaje.

5.3.1 EVALUACIÓN PARA 2º DE BACHILLERATO
La evaluación se guiará por lo recogido en la Circular Nº 3/2018 de la Dirección general de
Formación Profesional y Universidad sobre determinados aspectos del Bachillerato en el régimen
a distancia. En ella se indica que la evaluación del alumno se hará en función de las notas
obtenidas en la prueba presencial escrita y de las actividades o tareas propuestas siendo
necesario obtener calificación positiva en ambas partes.
La asignatura se evalúa mediante TAREAS y EXÁMENES, de manera que en cada evaluación el
alumno tendrá que realizar una serie de tareas y el examen presencial correspondiente.

▪

T AREAS

En cada evaluación el alumno deberá realizar unas tareas, de carácter obligatorio, sobre los
contenidos tratados en dicha evaluación y que el alumno deberá entregar en los plazos indicados
para poder ser evaluados. Obviamente, la ejecución de estas tareas se tendrá en cuenta a la hora
de su calificación. Las tareas deben enviarse vía online por la plataforma @vanza.
Es conveniente que las distintas tareas se vayan realizando y enviando a medida que se van
trabajando las unidades. En el caso de que una tarea no esté bien realizada y la nota no sea un
aprobado, tendréis una segunda oportunidad de entrega para poder subsanar los errores (a
modo de recuperación), para ello es necesario que se envíen con suficiente antelación a la fecha
de cierre de envío de tareas.
De forma general, se cerrará el periodo de entrega de tareas, unos días antes de que comiencen
los exámenes de las distintas evaluaciones. Las diferentes fechas de entregas (que también
vendrán indicadas en la Plataforma @vanza así como en la página del Centro) son:
1ª evaluación periodo de entrega desde el 12 de octubre hasta el 2 de diciembre.
2ª evaluación periodo de entrega desde el 11 de enero hasta el 7 de marzo.
3ª evaluación periodo de entrega de tareas desde el 6 de abril hasta el 9 de mayo.
En convocatoria extraordinaria desde el 24 de mayo hasta el 6 de junio.
Para los alumnos de 2º de Bachillerato con materias pendientes de cursos anteriores el tercer
periodo de entrega de tareas de esas materias pendientes de 1º de bachillerato coincide con los
periodos establecidos para las de 2º de Bachillerato, asimismo la convocatoria extraordinaria de
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entrega de tareas coincidirá con la convocatoria extraordinaria de entrega de tareas de 2º de
bachillerato.
Estas tareas no son inamovibles, de hecho, a lo largo del curso, informando con suficiente tiempo,
se podrán modificar (eliminar o introducir) las tareas que se deberán entregar.

IMPORTANTE:
●

Será necesario tener aprobada la parte on-line (de tareas) para poder aprobar la
materia.

●

En la evaluación de estas, se tendrá en cuenta el rigor científico a la hora de realizarlas.

●

Hay que entregar por lo menos el 50% de las actividades propuestas, y para que se
consideren entregadas deben tener una puntuación de 3 puntos como mínimo.

●

Si la tarea entregada recibe una calificación negativa, el alumno tendrá que reenviarla
corregida (una segunda entrega a modo de recuperación).

●

Si se entrega una copia de otro alumno, se ponderará con un cero la tarea entregada
más tarde.

●

Las tareas no presentadas se calificarán con un cero, y esto afectará a la media total.
Por ello se aconseja un trabajo diario y continuo a lo largo de todo el curso y la entrega
de las tareas conforme se trabajen los diferentes temas.

▪

E XÁMENES

Se realizarán los siguientes EXÁMENES: examen de 1ª evaluación, examen de 2ª evaluación,
Examen Final Ordinario (que coincide con el examen de la 3ª evaluación) en mayo y un Examen
Final Extraordinario en junio.
Se realizarán RECUPERACIONES de la 1ª y 2ª evaluación en fechas no coincidentes con las de las
evaluaciones y que se comunicarán oportunamente.
En el EXAMEN FINAL ORDINARIO EN MAYO el alumno se examinará de la materia correspondiente a la
3ª evaluación y, además, aquel alumno que lo necesite contará con una nueva oportunidad de
recuperar alguna evaluación pendiente.
En el EXAMEN EXTRAORDINARIO DE JUNIO el alumno se examinará de toda la materia impartida
durante el curso, y tendrá los mismos criterios que los exámenes de evaluación.
Para los alumnos de 2º de Bachillerato con materias pendientes de 1º de Bachillerato el EXAMEN
FINAL ORDINARIO de dichas materias tendrá lugar a principios de mayo y el EXAMEN EXTRAORDINARIO
a principios de junio.
Los exámenes serán escritos, liberatorios e incluirán todos los temas trabajados correspondientes
al periodo de evaluación. Constarán de preguntas teórico-prácticas, relativamente cortas y alguna
de desarrollo, lo más objetivas posibles. El valor de cada pregunta irá indicado junto al enunciado
de ésta, así el alumno tendrá una idea de la valoración global de su ejercicio.
Se valorará muy positivamente la utilización de un lenguaje científico y un razonamiento maduro,
así como la obtención de resultados numéricos correctos expresados en las unidades apropiadas
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(cuando sea necesario). Se tendrán en cuenta positivamente la presentación, la expresión y la
ortografía. En cambio, un aspecto negativo que se tendrá en cuenta son las cuestiones sin
responder (en blanco).
El calendario concreto de los distintos exámenes, se publicarán en la web del centro
(https://iesreinoaftasi.juntaextremadura.net/ y en el Portal de Educación a Distancia
(https://avanza.educarex.es , un mes antes de su celebración.

IMPORTANTE: Para poder realizar los exámenes finales es necesario que el alumno previamente
haya entregado el 50% de las actividades online encargadas. Antes de dichos exámenes, la
Plataforma de adultos proporcionará un listado con los alumnos que pueden o no realizarlos. Será
necesario tener aprobada la parte on-line (de tareas) para poder aprobar la materia.
El alumno tendrá derecho a la EVALUACIÓN CONTINUA cuando cumpla los siguientes requisitos:
1. Haber remitido, al menos, el 50% de las actividades o tareas propuestas en el plazo indicado.
Si entregara menos del 50% perderá su derecho a la evaluación continua.
2. Se entiende que un alumno entrega una tarea de manera efectiva cuando es remitida en
tiempo y forma y obtiene una calificación no inferior a un 3 sobre 10.
Cuando las tareas sean evaluadas con nota inferiores al aprobado (un 5), como ya se ha indicado
anteriormente, el alumno dispondrá de una nueva oportunidad para entregar la tarea o tareas
evaluadas negativamente (hasta un máximo de 2 envíos por tarea).
El alumno con derecho a evaluación continua que no haya obtenido calificación positiva en alguna
de las dos partes, prueba presencial escrita o bien en las actividades o tareas propuestas, quedará
pendiente de superarla en la convocatoria extraordinaria.

5.3.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN PARA 2º DE BACHILLERATO
El cálculo de las calificaciones obtenidas por el alumno se ajustará a las siguientes proporciones:
- 65% de la calificación corresponderá a la nota del examen presencial.
- 35% de la calificación corresponderá a la nota de las actividades o tareas propuestas.
La calificación final de curso se obtendrá de la media entre las notas de las tres evaluaciones,
siempre que todas estén aprobadas.
IMPORTANTE: Se recuerda que las tareas no presentadas se calificarán con un cero, y esto
afectará a la media total y, además, es imprescindible tener aprobadas ambas partes (tareas y
exámenes) para poder aprobar la materia.

5.4 ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE
LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES IMPRESCINDIBLES para cada uno de los bloques de la

asignatura de Biología de 2º de Bachillerato son:

Bloque 1: la base molecular y fisicoquímica de la vida.
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- 1.2 Clasifica los tipos de bioelementos relacionando cada uno de ellos con su proporción
y función biológica.
- 2.1 Relaciona la estructura química del agua con sus funciones biológicas.
- 2.2 Distingue los tipos de sales minerales, relacionando composición con función.
- 3.1 Reconoce y clasifica los diferentes tipos de biomoléculas orgánicas, relacionando su
composición química con su estructura y su función.
- 4.1 Identifica los monómeros constituyentes de las macromoléculas biológicas.
Bloque 2. La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular.
- 1.1 Compara una célula procariota con una eucariota, identificando los orgánulos
citoplasmáticos presentes en ellas.
- 2.1 Esquematiza los diferentes orgánulos citoplasmáticos, reconociendo sus estructuras y
función.
- 3.1 Identifica las fases del ciclo celular explicitando los principales procesos que ocurren
en cada una ellas.
- 4.1 Reconoce en distintas microfotografías y esquemas las diversas fases de la mitosis y
de la meiosis, indicando los acontecimientos básicos que se producen en cada una de
ellas.
- 4.2 Establece las analogías y diferencias más significativas entre mitosis y meiosis.
- 6.1 Compara y distingue los tipos y subtipos de transporte a través de las membranas,
explicando detalladamente las características de cada uno de ellos.
- 7.1 Define e interpreta los procesos catabólicos y los anabólicos, así como los intercambios
energéticos asociados a ellos.
- 8.1 Sitúa, a nivel celular y de orgánulo, el lugar donde se producen cada uno de estos
procesos, diferenciando en cada caso las rutas principales de degradación y de síntesis
y los enzimas y moléculas más importantes responsables de dichos procesos.
- 9.1 Contrasta las vías aeróbicas y anaeróbicas con relación a sus rendimientos energéticos.
- 10.2 Localiza a nivel subcelular dónde se llevan a cabo cada una de las fases de la
fotosíntesis destacando los procesos que tienen lugar.
- 11.1 Contrasta su importancia biológica (de la fotosíntesis) para el mantenimiento de la
vida en la Tierra.
- 12.1 Valora el papel biológico de los organismos quimiosintéticos.
Bloque 3. Genética molecular y evolución
- 1.1 Describe la estructura y composición química del ADN, reconociendo su importancia
biológica como molécula responsable del almacenamiento, conservación y transmisión
de la información genética.
- 2.1 Diferencia las etapas de la replicación e identifica los enzimas implicados en ella.
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- 3.1 Establece la relación del ADN con el proceso de la síntesis de proteínas.
- 4.1 Diferencia los tipos de ARN, así como la función de cada uno de ellos en los procesos
de transcripción y traducción.
- 4.2 Reconoce las características fundamentales del código genético aplicando dicho
conocimiento a la resolución de problemas de genética molecular.
- 5.1 Interpreta y explica esquemas de los procesos de replicación, transcripción y
traducción.
- 5.3 Identifica, distingue y diferencia las enzimas principales relacionadas con los procesos
transcripción y traducción.
- 6.1 Describe el concepto de mutación, estableciendo su relación con los fallos en la
transmisión de la información genética.
- 6.2 Clasifica las mutaciones e identifica los agentes mutagénicos más frecuentes.
- 10.1 Analiza y predice aplicando los principios de la genética mendeliana, los resultados
de ejercicios de transmisión de caracteres autosómicos, caracteres ligados al sexo e
influidos por el sexo.
- 11.1 Argumenta distintas evidencias que demuestran el hecho evolutivo.
- 12.1 Identifica los principios de la teoría darwinista y neodarwinista, comparando sus
diferencias.
Bloque 4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología.
- 2.1 Analiza la estructura y composición de los distintos microorganismos, relacionándolas
con su función.
- 4.1 Reconoce el papel fundamental de los microorganismos en los ciclos geoquímicos.
- 5.1. Relaciona los microorganismos patógenos más frecuentes con las enfermedades que
originan.
- 5.2. Analiza la intervención de los microorganismos en numerosos procesos naturales e
industriales y sus numerosas aplicaciones.
- 6.2 Valora las aplicaciones de la Biotecnología y la Ingeniería genética en la obtención de
productos farmacéuticos, en medicina y en biorremediación para el mantenimiento y
mejora del medio ambiente.
Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La Inmunología y sus aplicaciones
- 1.1 Analiza los mecanismos de autodefensa de los seres vivos identificando los tipos de
respuesta inmunitaria.
- 2.1 Describe las características y los métodos de acción de las distintas células implicadas
en la respuesta inmune.
- 3.1 Compara las diferentes características de la respuesta inmune primaria y secundaria.
- 4.1 Define los conceptos de antígeno y de anticuerpo, y reconoce la estructura y
composición química de los anticuerpos.
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- 6.1 Destaca la importancia de la memoria inmunológica en el mecanismo de acción de la
respuesta inmunitaria asociándola con la síntesis de vacunas y sueros.
- 7.1 Resume las principales alteraciones y disfunciones del sistema inmunitario, analizando
las diferencias entre alergias e inmunodeficiencias.
- 7.2 Describe el ciclo del desarrollo del VIH.

5.5 METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES
La metodología se guiará por lo descrito en el artículo 8 del Decreto 98/2016, de 5 de julio ya
anteriormente mencionado, así como en la Instrucción nº 10-2017 de la Dirección general de
Formación Profesional y Universidad sobre enseñanzas de Bachillerato dirigido a personas
adultas.

5.5.1 METODOLOGÍA PARA ALUMNOS EN LA MODALIDAD ONLINE
La metodología consistirá en una comunicación fluida online con los alumnos. Esto permitirá
resolver cualquier duda que surja tanto en la realización de las tareas propuestas como con los
contenidos teóricos de la materia.
Las tutorías telemáticas para los alumnos del Bachillerato online se desarrollarán a través de la
Plataforma de Educación a Distancia de la Consejería de Educación y Empleo
(https://avanza.educarex.es). También os recomiendo consultar periódicamente la web del
Centro (https://iesreinoaftasi.juntaextremadura.net/).
En cada evaluación, se realizarán una serie de tareas que el alumno tendrá que enviar a la
profesora dentro de los plazos propuestos. Además, el alumno deberá realizar los
correspondientes exámenes presenciales que se llevará a cabo en el IES Reino Aftasí.
La profesora a lo largo del curso, informando con suficiente tiempo, puede eliminar o introducir
tareas para que el alumno las realice y las entregue como actividades obligatorias.
Asimismo, al principio de cada tema se trabajará una orientación para destacar los contenidos
esenciales a estudiar del mismo que serán un referente a la hora de preparar los exámenes
presenciales.

5.5.2 METODOLOGÍA PARA ALUMNOS EN LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
La atención al alumnado se organizará por un sistema de tutorías de carácter voluntario. Éstas
se realizarán a distancia y de forma presencial, de manera individual y colectiva.
Por tanto, la acción tutorial se realizará de dos modos diferentes:
●

Mediante TUTORÍAS INDIVIDUALES, que podrán hacerse de forma presencial, vía telefónica o
telemática. En ellas atenderé de manera personal al alumno para resolver dudas o
cuestiones problemáticas o no entendibles sobre la materia. De esta manera se podrá llevar
a cabo un seguimiento individualizado del proceso de aprendizaje de cada alumno.
Obviamente, se atenderá solo dentro del horario de dichas tutorías. Se recomienda
concertar previamente cita.
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El horario de tutorías individuales para este curso es: martes (16:50 a 17:40) y miércoles (16:50
a 17:40 y de 17:40 a 18:30).
●

Y mediante las TUTORÍAS COLECTIVAS de carácter presencial y en ellas se comentarán las
ideas fundamentales o contenidos básicos de cada uno de los temas, a la vez que se
resolverán las dudas que se vayan planteando, así como la realización y/o interpretación de
esquemas y resúmenes, resolución de ejercicios, etc.

El horario de tutoría colectiva para este curso es: martes, de 18:45 a 19:35.
Al principio de cada trimestre habrá una sesión de tutoría colectiva de orientación en la cual se
realizará una planificación de la materia; a mediados del trimestre, se celebrará una de
seguimiento y al final del trimestre, una de preparación de la evaluación. Las restantes tutorías
colectivas, serán tutorías colectivas prácticas, orientadas al desarrollo de las destrezas en la
materia, a resolver dudas, a planificar el estudio de los temas, etc.
Es recomendable asistir a la primera tutoría colectiva ya que se darán las pautas más
importantes a seguir durante el curso y se resolverán dudas sobre las tutorías, exámenes y tareas.
El alumno que no pueda asistir a las tutorías de carácter presencial deberá notificar al inicio del
curso del tipo de tutoría individual que se ajusta más a sus posibilidades, que permita la
comunicación entre ambos, el envío y evaluación de tareas y actividades.
Las tutorías telemáticas para los alumnos del Bachillerato Semipresencial se desarrollarán a través
de la plataforma de la Consejería de Educación y Empleo (https://avanza.educarex.es). También
se recomienda consultar periódicamente la web del Centro para informarse sobre las
actualizaciones del programa.
Para llevar a cabo la tutorización (envío de material, modificación de tareas o actividades,
calendario de entregas, etc.) es obligatorio contar con una dirección de correo electrónico,
preferiblemente en Gmail.

5.5.3 RECURSOS DIDÁCTICOS
Se trabajará, en ambas modalidades, con el material elaborado por la Plataforma de Educación a
Distancia para adultos de la Consejería de Educación y Empleo (https://avanza.educarex.es). Este
material se podrá consultar y utilizar una vez el alumno quede matriculado y estén pasadas las
matrículas a Rayuela.
Cada unidad consta de: recursos, orientaciones para el alumnado, mapa conceptual, etc. y
contenidos que están divididos en varios temas. Cada uno de estos temas, además de su propio
contenido, tiene un resumen de este y la tarea o tareas para enviar a la profesora (si procede). El
uso detenido de todos estos recursos facilita la comprensión del tema.
Para los alumnos de la modalidad de Semipresencial, se enviará por correo electrónico el
material de los primeros temas para evitar demoras innecesarias si la incorporación de estos
alumnos a la Plataforma @vanza se retrasara por cualquier razón. Para ello es absolutamente
imprescindible que los alumnos se pongan en contacto con la profesora a través del correo
electrónico que facilitado en la guía didáctica de la materia (mrodriguez60@educarex.es).
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Durante la baja de Montaña Rodríguez-Estecha Álvarez, su sustituta Clara Torrado Núñez será
quién atienda los correos electrónicos de los alumnos de semipresencial:
claratorradon@gmail.com.
También, mediante este correo se podrá facilitar material de apoyo como cuestiones o problemas
resueltos que faciliten la comprensión de algún aspecto teórico o los puntos más relevantes de
cada tema sobre los que se centrarán las preguntas de los exámenes presenciales.
A lo largo del curso se proporcionará, a través del correo y/o del foro de la Plataforma @vanza,
páginas de interés de la asignatura: acerca de animaciones, test interactivos de autoevaluación,
… que facilitará el trabajo y la comprensión de la materia al alumno. Por ello, es absolutamente
imprescindible que los alumnos accedan de manera regular a la plataforma de adultos para
consultar el foro y/o el correo.

▪

B IBLIOGRAFÍA Y W EBGRAFÍA

Materiales aportados por la plataforma @vanza.
También se puede utilizar como libro de consulta cualquier libro de Biología de los que existen en
el mercado como, por ejemplo:
●

Biología de 2º de Bachillerato de la Editorial Anaya. ISBN: 978-84-698-1283-9

http://web.educastur.princast.es
http://recursos.cnice.mec.es/biologia/
www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso1988/accest6
www.um.es/molecula
www.joseacortes.com/biologia
http://bioinformática.uab.es/genómica/suf
Plataforma @vanza de la Junta de Extremadura: https://eda.educarex.es
Selectividad de Biología de la UEX: http://www.unex.es/organizacion/servicios/sofd/areas/oyt

6. PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA DE CTM DE 2º DE BACHILLERATO EN
LAS MODALIDADES ONLINE Y SEMIPRESENCIAL
La orden de 27 de marzo de 2018 (DOE nº 69, de 10 de abril), regula la organización del
Bachillerato para personas adultas en Extremadura, desarrollando en su Capítulo II, Sección
Segunda, el Bachillerato en régimen a distancia. Asimismo, en el Capítulo IV se regula la
evaluación y titulación en estas enseñanzas, estableciéndose en el artículo 34, las características
de la evaluación del Bachillerato en el régimen a distancia.
Los objetivos y contenidos de la materia vienen recogidos en el Decreto 98/2016, de 5 de julio en
el que se establece el currículo de Bachillerato en Extremadura (DOE 6 de julio de 2016).
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La materia de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente tiene como eje principal el uso que
hacemos los humanos de los recursos que nos ofrece nuestro planeta, un planeta finito que
“utilizamos” como si fuese ilimitado. La humanidad se enfrenta a importantes retos en el siglo
XXI, tales como la búsqueda de fuentes alternativas de energía, abastecimiento de materias
primas, disponibilidad de agua, los impactos ambientales, el calentamiento global del planeta, la
alteración de la capa de ozono, pérdida de biodiversidad y los factores que inciden en ellos.

6.1 OBJETIVOS
El Decreto 98/2016 recoge que el Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las
capacidades que le permitan, entre otras cosas:
- Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución, así como el
patrimonio natural, cultural, histórico y artístico de España y, de forma especial, el de
Extremadura. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno
social.

- Acceder a los conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos fundamentales y

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.

- Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los

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

- Fomentar hábitos de vida saludable y actitudes responsables en el cuidado del medio

natural, social y cultural.

6.2 ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS
CONTENIDOS DEL CURRÍCULO
BLOQUE 1. MEDIO AMBIENTE Y FUENTES DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

El medio ambiente.
Concepto.
Aproximación a la
Teoría de sistemas.
Concepto de sistema.
Tipos. Modelos.
Relaciones. La Tierra
como sistema. Los
cambios ambientales en
la historia de la Tierra.
Glaciaciones.
Orogenias. Grandes
extinciones. Evolución

1. Realizar modelos de
sistemas considerando
las distintas variables,
analizando la
interdependencia de sus
elementos.
2. Aplicar la dinámica de
sistemas a los cambios
ambientales ocurridos
como consecuencia de la
aparición de la vida y las
actividades humanas a lo
largo de la historia.

1.1. Contrasta la interdependencia de
los elementos de un sistema
estableciendo sus relaciones.
1.2. Elabora modelos de sistemas en los
que representa las relaciones causales
interpretando las consecuencias de la
variación de los distintos factores.
2.1. Analiza a partir de modelos sencillos
los cambios ambientales que tuvieron
lugar como consecuencia de la aparición
de la vida y la acción humana a lo largo
de la historia.

CMCT
, CCL,
CAA,
CEC,
CSYC,
SIEP
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de las relaciones entre
la humanidad y la
naturaleza.
Recurso. Concepto y
tipos.
Riesgo: concepto y
clasificación.
Impactos ambientales.
El problema
demográfico y los
desequilibrios
regionales. Aumento
del consumo de
energía, del consumo
de recursos, de la
generación de residuos
y de los problemas
ambientales.
Residuos. Concepto y
clasificación. Gestión de
los RSU.
Fuentes de información
ambiental.
Teledetección.
Radiometría. Programas
informáticos de
simulación
medioambiental.

3. Identificar recursos,
riesgos e impactos,
asociándolos a la
actividad humana sobre
el medio ambiente.
4. Identificar los
principales instrumentos
de información
ambiental.

3.1. Identifica y clasifica recursos,
riesgos e impactos ambientales
asociados.
4.1. Conoce y enumera los principales
métodos de información ambiental.
4.2. Extrae conclusiones sobre
cuestiones ambientales a partir de
distintas fuentes de información.

BLOQUE 2. LAS CAPAS FLUIDAS, DINÁMICA.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

La atmósfera:
composición química y
estructura. Homosfera
y Heterosfera.
Funciones de la
atmósfera: función
protectora y
reguladora. Efecto
invernadero natural.
Capa de ozono.
Importancia.
Balance global de la
radiación solar.
Equilibrio térmico.
Dinámica atmosférica.
Presión atmosférica:
Anticiclones y

1. Identificar los efectos
de la radiación solar en
las capas fluidas.
2. Comprender el
funcionamiento de las
capas fluidas
estableciendo su relación
con el clima.
3. Reconocer los
componentes de la
atmósfera
relacionándolos con su
procedencia e
importancia biológica.
4. Comprender la
importancia de la capa
de ozono y su origen.

1.1. Valora la radiación solar como
recurso energético.
1.2. Relaciona la radiación solar con la
dinámica de las capas fluidas y el clima.
1.3. Explica la relación entre radiación
solar y la geodinámica externa.
2.1. Identifica los componentes de la
atmósfera relacionándolos con su
origen, distribución y su dinámica.
2.2. Explica la dinámica de la atmósfera y
sus consecuencias en el clima.
3.1. Relaciona los componentes de la
atmósfera con su procedencia.
3.2. Relaciona los componentes de la
atmósfera con su importancia biológica.

CMCT
, CCL,
CAA,
CEC,
CSYC,
SIEP
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Borrascas. Circulación
general de la
atmósfera. Tipos de
precipitaciones.
Clima: concepto.
Elementos climáticos:
presión y temperatura.
Factores climáticos.
Características
climáticas de
Extremadura.
La hidrosfera: concepto,
origen y distribución.
Estructura y
propiedades del agua.
Calor específico. Calor
latente de fusión. Calor
de vaporización.
Características de las
aguas oceánicas y
continentales.
El ciclo hidrológico.
Dinámica de las aguas
oceánicas. Olas,
corrientes marinas y
mareas. Definición,
fuerzas que las originan
y efectos que producen.
Corrientes superficiales
y profundas. Corrientes
de El Niño.
Dinámica de las aguas
continentales. Ríos.
Lagos y humedales.
Aguas subterráneas.

5. Determinar el origen
del efecto invernadero y
su relación con la vida en
la Tierra.
6. Comprender el papel
de la hidrosfera como
regulador climático.
7. Asociar algunos
fenómenos climáticos
con las corrientes
oceánicas (o la
temperatura superficial
del agua).
8. Explicar la formación
de precipitaciones
relacionándolo con los
movimientos de masas
de aire.
9. Identificar los riesgos
climáticos, valorando los
factores que contribuyen
a favorecerlos y los
factores que contribuyen
a paliar sus efectos.

4.1. Determina la importancia de la capa
de ozono, valorando los efectos de su
disminución.
4.2. Señala medidas que previenen la
disminución de la capa de ozono.
5.1. Valora el efecto invernadero y su
relación con la vida en la Tierra.
5.2. Comprende y explica qué factores
provocan el aumento del efecto
invernadero y sus consecuencias.
6.1. Razona el funcionamiento de la
hidrosfera como regulador climático.
6.2. Determina la influencia de la
circulación oceánica en el clima.
7.1. Explica la relación entre las
corrientes oceánicas y fenómenos como
“El Niño” y los huracanes, entre otros.
7.2. Asocia las corrientes oceánicas con
la circulación de los vientos y el clima.
8.1. Relaciona la circulación de masas de
aire con los tipos de precipitaciones.
8.2. Interpreta mapas meteorológicos.
9.1. Relaciona los diferentes riesgos
climáticos con los factores que los
originan y las consecuencias que
ocasionan.
9.2. Propone medidas para evitar o
disminuir los efectos de los riesgos
climáticos.

BLOQUE 3. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

Contaminación
atmosférica. Concepto.
Causas: antrópica y
natural.
Contaminantes
biológicos. Polen.
Contaminantes físicos:
ruido y radiaciones
ionizantes.

1. Argumentar el origen
de la contaminación
atmosférica, sus
repercusiones sociales y
sanitarias.
2. Proponer medidas
que favorecen
a disminución de la
contaminación

1.1. Identifica los efectos biológicos de la
contaminación atmosférica.
1.2. Asocia los contaminantes con su
origen, reconociendo las consecuencias
sociales, ambientales y sanitarias que
producen.
2.1. Describe medidas que previenen o
atenúan la contaminación atmosférica y
el efecto invernadero.

CMCT
, CCL,
CAA,
CEC,
CSYC,
SIEP
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Contaminantes
químicos: CO2, SOx,
NOx, hidrocarburos,
partículas.
Variables que afectan la
dispersión de
contaminantes:
atmosféricas y
topográficas. Efectos
regionales y globales de
la contaminación
atmosférica: smog,
lluvia ácida, destrucción
de la capa de ozono,
aumento del efecto
invernadero. Causas y
efectos.

atmosférica y del efecto
invernadero.
3. Relacionar la
contaminación
atmosférica con sus
efectos biológicos.
4. Clasificar los efectos
locales, regionales y
globales de la
contaminación
atmosférica.

3.1. Relaciona el grado de contaminación
con ciertas condiciones meteorológicas
y/o topográficas.
3.2. Explica los efectos biológicos
producidos por la contaminación
atmosférica.
4.1. Describe los efectos locales,
regionales y globales ocasionados por la
contaminación del aire.
4.2. Distingue el origen y efectos del
ozono troposférico y estratosférico.

BLOQUE 4. CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

El agua recurso básico.
Usos del agua:
consumidores y no
consumidores.
Gestión racional del
agua: protección,
ahorro,
sobreexplotación.
Contaminación del agua.
Eutrofización.
Parámetros que
determinan la calidad
del agua: físicos,
químicos y biológicos.
Ciclo urbano del agua.
Captación de aguas:
superficiales,
subterráneas y del mar.
Potabilización.
Depuración: concepto y
sistemas depurativos.

1. Clasificar los
contaminantes del agua
respecto a su origen y a
los efectos que producen.
2. Conocer los indicadores
de calidad del agua.
3. Valorar las
repercusiones que tiene
para la humanidad la
contaminación del agua,
proponiendo medidas que
la eviten o disminuyan.
4. Conocer los sistemas de
potabilización y
depuración de las aguas
residuales.

1.1. Conoce y describe el origen y los
efectos de la contaminación de las
aguas superficiales y subterráneas.
1.2. Relaciona los principales
contaminantes del agua con su origen
y sus efectos.
2.1. Conoce y describe los principales
indicadores de calidad del agua.
3.1. Describe el proceso de
eutrofización de las aguas valorando
las consecuencias de este.
3.2. Propone actitudes y acciones,
individuales, estatales e
intergubernamentales que minimicen
las repercusiones ambientales de la
contaminación del agua.
4.1. Esquematiza las fases de
potabilización y depuración del agua
en una EDAR.

CMCT
, CCL,
CAA,
CEC,
CSYC,
SIEP

BLOQUE 5. LA GEOSFERA Y RIESGOS GEOLÓGICOS.
CONTENIDOS
Tectónica de placas.
Placas litosféricas:
concepto y tipos. Límites

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

1. Relacionar los flujos de
energía y los riesgos
geológicos.

1.1. Identifica las manifestaciones de
la energía interna de la Tierra y su
relación con los riesgos geológicos.

CMCT
, CCL,
CAA,
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de placas: orogénesis,
vulcanismo y sismicidad.
Riesgos geológicos
ligados a procesos
internos: riesgo sísmico y
riesgo volcánico.
Métodos de predicción y
medidas preventivas.
Áreas de riesgo.
Riesgos geológicos
relacionados con los
procesos externos:
avenidas o inundaciones,
fenómenos de ladera.
Causas y factores que
influyen en sus efectos.
Métodos de predicción.
Medidas preventivas.
Áreas de riesgo en
Extremadura.
Fuentes de energía
convencionales: situación
actual de dependencia y
consumo. Combustibles
fósiles: carbón, petróleo
y gas natural. Energía
nuclear. Energía
hidráulica. Fuentes
alternativas de energía:
energía solar, energía
eólica, energía de la
biomasa, geotérmica y
del mar.
Aprovechamiento.
Ventajas e
inconvenientes.
Recursos minerales,
petrogenéticos y
energéticos de
Extremadura de interés
económico.

2. Identificar los factores
que favorecen o atenúan
los riesgos geológicos.
3. Determinar métodos de
predicción y prevención de
los riesgos geológicos.
4. Comprender el relieve
como la interacción de la
dinámica interna y externa.
5. Determinar los riesgos
asociados a los sistemas de
ladera y fluviales,
valorando los factores que
influyen.
6. Reconocer los recursos
minerales, los
combustibles fósiles y los
impactos derivados de su
uso.
7. Identificar medidas de
uso eficiente
determinando sus
beneficios.

2.1. Explica el origen y los factores
que determinan los riesgos sísmico y
volcánico.
3.1. Conoce los métodos de
predicción y prevención de los
riesgos geológicos.
3.2. Relaciona los riesgos geológicos
con los daños que producen.
4.1. Interpreta el relieve como
consecuencia de la interacción de la
dinámica interna y externa del
planeta.
5.1. Identifica los riesgos asociados a
los sistemas de ladera y fluviales,
comprendiendo los factores que
intervienen.
5.2. Valora la ordenación del
territorio como método de
prevención de riesgos.
5.3. Evalúa la fragilidad del paisaje y
los impactos más frecuentes que
sufre.
6.1. Relaciona la utilización de los
principales recursos minerales, y
energéticos con los problemas
ambientales ocasionados y los
riesgos asociados.
7.1. Valora el uso eficiente de la
energía y de los recursos.
7.2. Evalúa las medidas que
promueven un uso eficiente de la
energía y de los recursos.

CEC,
CSYC,
SIEP

BLOQUE 6. CIRCULACIÓN DE MATERIA Y ENERGÍA EN LA BIOSFERA.
CONTENIDOS
Biosfera, ecosfera y
ecosistema.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Reconocer las relaciones
tróficas de los
ecosistemas, valorando la
influencia de los factores

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1 Identifica los factores limitantes
de la producción primaria y aquellos
que aumentan su rentabilidad.

CC
CMCT
, CCL,
CAA,
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Componentes de un
ecosistema: biotopo y
biocenosis.
Flujo de energía en un
ecosistema. Ciclo de la
materia: ciclos
biogeoquímicos (C, N y
P).
Relaciones tróficas en los
ecosistemas: cadenas y
redes tróficas. Pirámides
tróficas. Pirámides
ecológicas.
El ecosistema en el
tiempo. Sucesión
ecológica. Cambios en
una sucesión ecológica:
estructurales y
funcionales.
Principales ecosistemas
de Extremadura.
Agroecosistemas:
dehesa, olivar y viñedo,
regadíos y llanuras
pseudoesteparias.
Biodiversidad: concepto.
Recursos asociados a la
biodiversidad y
problemas derivados de
su pérdida. Recursos
forestales. Recursos
alimenticios: agrícolas,
ganaderos y pesqueros.
El suelo. Formación:
factores edafogenéticos.
Perfil de un suelo.
Degradación del suelo
(factores naturales y
antrópicos).
Desertización. Suelos de
Extremadura.
El paisaje como recurso.
Componentes del
paisaje. Causas de su
alteración. Medidas de
corrección paisajística.
Impactos ambientales de
las actividades
agroganaderas.

limitantes de la
producción primaria y
aquellos que aumentan su
rentabilidad.
2. Comprender la
circulación de
bioelementos (sobre todo
O, C, N, P y S) entre la
geosfera y los seres vivos.
3. Comprender los
mecanismos naturales de
autorregulación de los
ecosistemas y valorar la
repercusión de la acción
humana sobre los
ecosistemas.
4. Distinguir la importancia
de la biodiversidad y
reconocer las actividades
que tienen efectos
negativos sobre ella.
5. Identificar los tipos de
suelo, relacionándolos con
la litología y el clima que
los han originado.
6. Valorar el suelo como
recurso frágil y escaso.
7. Conocer técnicas de
valoración del grado de
alteración de un suelo.
8. Analizar los problemas
ambientales producidos
por la deforestación, la
agricultura y la ganadería.
9. Comprender las
características del sistema
litoral.
10. Analizar y valorar la
evolución de los recursos
pesqueros.
11. Valorar la conservación
de las zonas litorales por
su elevado valor ecológico.

1.2 Esquematiza las relaciones tróficas
de un ecosistema.
1.3 Interpreta gráficos, pirámides,
cadenas y redes tróficas.
1.4 Explica las causas de la diferente
productividad en mares y continentes.
2.1 Esquematiza los ciclos
biogeoquímicos, argumentando la
importancia de su equilibrio.
3.1 Identifica los cambios que se
producen en las sucesiones
ecológicas, interpretando la variación
de los parámetros tróficos.
3.2 Conoce los mecanismos naturales
de autorregulación de los
ecosistemas.
3.3 Argumenta la repercusión de la
acción humana sobre los ecosistemas.
4.1 Relaciona las distintas actividades
humanas con las repercusiones en la
dinámica del ecosistema.
4.2 Argumenta la importancia de la
biodiversidad y los riesgos que supone
su disminución.
4.3 Relaciona las acciones humanas
con su influencia en la biodiversidad
del ecosistema.
5.1. Clasifica los tipos de suelo
relacionándolos con la litología y el
clima que los origina.
6.1. Valora el suelo como recurso
frágil y escaso.
7.1 Identifica el grado de alteración de
un suelo aplicando distintas técnicas
de valoración.
8.1. Analiza los problemas
ambientales producidos por la
deforestación, agricultura y
ganadería.
9.1. Conoce las características del
sistema litoral.
10.1. Valora el sistema litoral como
fuente de recursos y biodiversidad.
10.2. Relaciona la sobreexplotación
de los recursos pesqueros con
impactos en las zonas litorales.
11.1. Establece la importancia de la
conservación de las zonas litorales.

CEC,
CSYC,
SIEP
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Problemas ambientales
derivados de la
agricultura y la
ganadería. Nuevas
alternativas.
Impactos ambientales de
las explotaciones
mineras y obras públicas.
Medidas correctoras.
Sistemas litorales.
Definición y zonas.
Características
morfológicas. Litoral
español. Tipos de costas.

BLOQUE 7. LA GESTIÓN Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

Modelos de
desarrollo: desarrollo
incontrolado,
conservacionista y
desarrollo sostenible.
Medidas para un
desarrollo sostenible.
Educación y
conciencia ambiental.
Política ambiental:
necesidad de una
legislación ambiental
y planificación del
terreno.
Conservación del
medio natural.
Funciones de los
espacios naturales
protegidos. Figuras
de conservación
internacional,
nacional y
autonómica:
Reservas de la
Biosfera, Red Natura
2000, Parque
Nacionales, Parques
Naturales, RENPEX.
Evaluación de
impacto ambiental.
Concepto e

1. Establecer diferencias
entre el desarrollismo
incontrolado, el
conservacionismo y el
desarrollo sostenible.
2. Conocer algunos
instrumentos de
evaluación ambiental.
3. Determinar el origen
de los residuos, las
consecuencias de su
producción valorando la
gestión de estos.
4. Interpretar matrices
sencillas para la
ordenación del territorio.
5. Conocer los principales
organismos nacionales e
internacionales en
materia medioambiental.
6. Valorar la protección
de los espacios naturales.

1.1. Distingue diferentes modelos uso de
los recursos diseñando otros sostenibles.
1.2. Argumenta las diferencias que existen
entre el desarrollismo incontrolado, el
conservacionismo y el desarrollo
sostenible.
2.1. Analiza la información facilitada por
algunos instrumentos de evaluación
ambiental concluyendo impactos y
medidas correctoras.
3.1. Analiza el desarrollo de los países,
relacionándolo con problemas
ambientales y la calidad de vida.
3.2. Relaciona el consumo de algunos
productos y el deterioro del medio.
3.3. Expone políticas ambientales
adecuadas a la defensa del medio.
3.4. Argumenta el origen de los residuos
valorando su gestión.
4.1. Comprende y explica la importancia
del uso de nuevas tecnologías en los
estudios ambientales.
4.2. Analiza la información de matrices
sencillas, valorando el uso del territorio.
5.1. Conoce y explica los principales
organismos nacionales e internacionales y
su influencia en materia medioambiental.
5.2. Conoce la legislación española sobre
algunos impactos ambientales y las
normas de prevención aplicables.

CMCT
, CCL,
CAA,
CEC,
CSYC,
SIEP
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6.1. Argumenta la necesidad de protección
de los espacios naturales y sus
consecuencias.

importancia.
Metodología.

▪

T EMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES

Los contenidos de Ciencias de la Tierra y del Medioambiente de 2º de Bachillerato se distribuyen
en siete grandes bloques, en los cuales se pretende profundizar a partir de los conocimientos
previos ya adquiridos en etapas anteriores.
- El primero, se centra en el estudio del medio ambiente y las fuentes de información
ambiental. En él se introduce la teoría general de sistemas y se profundiza en la Tierra como
sistema.
- El segundo, fija su atención en los subsistemas terrestres fluidos y su dinámica. Se hace
hincapié en la función protectora y reguladora de la atmósfera, el balance energético global de la
atmósfera, en las funciones de la hidrosfera y la distribución del agua en el planeta.
- El tercero, se centra en el estudio de la contaminación atmosférica.
- El cuarto, aborda el estudio de la contaminación de las aguas.
- El quinto, se centra en la geosfera y los riesgos geológicos.
- El sexto, se dedica a la circulación de la materia y la energía en la biosfera.
- El séptimo, aborda el estudio de la gestión y el desarrollo sostenible.
Los contenidos del Decreto 98/2016 tienen una concreción en los materiales del CIDEAC
(materiales de los que dispone el alumno facilitados por la Plataforma para adultos) y que
distribuyen los distintos temas en 6 Unidades de la siguiente manera:
TEMPORALIZACIÓN

1ª Evaluación

2ª Evaluación

3ª Evaluación

▪

UNIDADES DE CIDEAC

UNIDAD 1: La atmósfera.
UNIDAD 2: La hidrosfera y atmósfera: Problemas de contaminación.
UNIDAD 3: La geosfera I.
UNIDAD 4: La geosfera II.
UNIDAD 5: La biosfera.
UNIDAD 6: Tierra, Medioambiente y Humanidad.

C ONTRIBUCIÓN DE LA CTM AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

Las generalidades sobre la contribución, de las materias que imparte este Departamento, a la
consecución de las competencias clave queda expuesto al principio de este bloque de
programaciones para Bachillerato de personas adultas.
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La materia de Ciencias de la Tierra y del Medioambiente contribuye a la adquisición de todas las
competencias señaladas.

6.3 CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Como ya se ha indicado anteriormente, los contenidos, criterios de evaluación, así como los
estándares de aprendizaje de la materia vienen recogidos en el Decreto 98/2016, de 5 de julio en
el que se establece el currículo de Bachillerato en Extremadura (DOE 6 de julio de 2016).

1.1.1 EVALUACIÓN PARA 2º DE BACHILLERATO
La evaluación se guiará por lo recogido en la Circular Nº 3/2018 de la Dirección general de
Formación Profesional y Universidad sobre determinados aspectos del Bachillerato en el régimen
a distancia. En ella se indica que la evaluación del alumno se hará en función de las notas
obtenidas en la prueba presencial escrita y de las actividades o tareas propuestas siendo
necesario obtener calificación positiva en ambas partes.
La asignatura se evalúa mediante TAREAS y EXÁMENES, de manera que en cada evaluación el
alumno tendrá que realizar una serie de tareas y el examen presencial correspondiente.

▪

T AREAS

En cada evaluación el alumno deberá realizar unas tareas, de carácter obligatorio, sobre los
contenidos tratados en dicha evaluación y que el alumno deberá entregar en los plazos indicados
para poder ser evaluados. Obviamente, la ejecución de estas tareas se tendrá en cuenta a la hora
de su calificación. Estas tareas deberéis enviarlas por la plataforma @vanza.
Es conveniente que las distintas tareas se vayan realizando y enviando a medida que se van
trabajando las unidades. En el caso de que una tarea no esté bien realizada y la nota no sea un
aprobado, tendréis una segunda oportunidad de entrega para poder subsanar los errores (a
modo de recuperación), para ello es necesario que se envíen con suficiente antelación a la fecha
de cierre de envío de tareas.
De forma general, se cerrará el periodo de entrega de tareas, unos días antes de que comiencen
los exámenes de las distintas evaluaciones. Las diferentes fechas de entregas (que también
vendrán indicadas en la Plataforma @vanza así como en la página del Centro) son:
1ª evaluación periodo de entrega desde el 12 de octubre hasta el 2 de diciembre.
2ª evaluación periodo de entrega desde el 11 de enero hasta el 7 de marzo.
3ª evaluación periodo de entrega de tareas desde el 6 de abril hasta el 9 de mayo.
En convocatoria extraordinaria desde el 24 de mayo hasta el 6 de junio.
Para los alumnos de 2º de Bachillerato con materias pendientes de cursos anteriores este tercer
periodo de entrega afecta a las materias pendientes de manera que las tareas de 3ª evaluación
tendrán que entregarse en las fechas marcadas para la 3ª evaluación de 2º de Bachillerato y la
convocatoria extraordinaria de entrega de tareas igualmente coincidirá con el periodo de 2º de
Bachillerato (aunque las tareas sean de materias de 1º pendientes).
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Estas tareas no son inamovibles, de hecho, a lo largo del curso, informando con suficiente tiempo,
se podrán modificar (eliminar o introducir) las tareas que se deberán entregar.

IMPORTANTE:
●

Será necesario tener aprobada la parte on-line (de tareas) para poder aprobar la
materia.

●

En la evaluación de estas, se tendrá en cuenta el rigor científico a la hora de realizarlas.

●

Hay que entregar por lo menos el 50% de las actividades propuestas, y para que se
consideren entregadas deben tener una puntuación de 3 puntos como mínimo.

●

Si la tarea entregada recibe una calificación negativa, el alumno tendrá que reenviarla
corregida (una segunda entrega a modo de recuperación).

●

Si se entrega una copia de otro alumno, se ponderará con un cero la tarea entregada
más tarde.

●

Las tareas no presentadas se calificarán con un cero, y esto afectará a la media total.
Por ello se aconseja un trabajo diario y continuo a lo largo de todo el curso y la entrega
de las tareas conforme se trabajen los diferentes temas.

▪

E XÁMENES

Se realizarán los siguientes EXÁMENES: examen de 1ª evaluación, examen de 2ª evaluación,
Examen Final Ordinario (que coincide con el examen de la 3ª evaluación) en mayo y un Examen
Final Extraordinario en junio.
Se realizarán RECUPERACIONES de la 1ª y 2ª evaluación en fechas no coincidentes con las de las
evaluaciones y que se comunicarán oportunamente.
En el EXAMEN FINAL ORDINARIO EN MAYO el alumno se examinará de la materia correspondiente a la
3ª evaluación y, además, aquel alumno que lo necesite contará con una nueva oportunidad de
recuperar alguna evaluación pendiente.
En el EXAMEN EXTRAORDINARIO DE JUNIO el alumno se examinará de toda la materia impartida
durante el curso, y tendrá los mismos criterios que los exámenes de evaluación.
Para los alumnos de 2º de Bachillerato con materias pendientes de 1º de Bachillerato el EXAMEN
FINAL ORDINARIO de dichas materias tendrá lugar a principios de mayo y el EXAMEN EXTRAORDINARIO
a principios de junio.
Los exámenes serán escritos, liberatorios e incluirán todos los temas trabajados correspondientes
al periodo de evaluación. Constarán de preguntas teórico-prácticas, relativamente cortas y alguna
de desarrollo, lo más objetivas posibles. El valor de cada pregunta irá indicado junto al enunciado
de ésta, así el alumno tendrá una idea de la valoración global de su ejercicio.
Se valorará muy positivamente la utilización de un lenguaje científico y un razonamiento maduro,
así como la obtención de resultados numéricos correctos expresados en las unidades apropiadas
(cuando sea necesario). Se tendrán en cuenta positivamente la presentación, la expresión y la
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ortografía. En cambio, un aspecto negativo que se tendrá en cuenta son las cuestiones sin
responder (en blanco).
El calendario concreto de los distintos exámenes, se publicarán en la web del centro
(https://iesreinoaftasi.juntaextremadura.net/ y en el Portal de Educación a Distancia
(https://avanza.educarex.es , un mes antes de su celebración.

IMPORTANTE: Para poder realizar los exámenes finales es necesario que el alumno previamente
haya entregado el 50% de las actividades online encargadas. Antes de dichos exámenes, la
Plataforma de adultos proporcionará un listado con los alumnos que pueden o no realizarlos. Será
necesario tener aprobada la parte on-line (de tareas) para poder aprobar la materia.
El alumno tendrá derecho a la EVALUACIÓN CONTINUA cuando cumpla los siguientes requisitos:
1. Haber remitido, al menos, el 50% de las actividades o tareas propuestas en el plazo indicado.
Si entregara menos del 50% perderá su derecho a la evaluación continua.
2. Se entiende que un alumno entrega una tarea de manera efectiva cuando es remitida en
tiempo y forma y obtiene una calificación no inferior a un 3 sobre 10.
Cuando las tareas sean evaluadas con nota inferiores al aprobado (un 5), como ya se ha indicado
anteriormente, el alumno dispondrá de una nueva oportunidad para entregar la tarea o tareas
evaluadas negativamente (hasta un máximo de 2 envíos por tarea).
El alumno con derecho a evaluación continua que no haya obtenido calificación positiva en alguna
de las dos partes, prueba presencial escrita o bien en las actividades o tareas propuestas, quedará
pendiente de superarla en la convocatoria extraordinaria.

1.1.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El cálculo de las calificaciones obtenidas por el alumno se ajustará a las siguientes proporciones:
- 65% de la calificación corresponderá a la nota del examen presencial.
- 35% de la calificación corresponderá a la nota de las actividades o tareas propuestas.
La calificación final de curso se obtendrá de la media entre las notas de las tres evaluaciones,
siempre que todas estén aprobadas.
IMPORTANTE: Se recuerda que las tareas no presentadas se calificarán con un cero, y esto
afectará a la media total y, además, es imprescindible tener aprobadas ambas partes (tareas y
exámenes) para poder aprobar la materia.

1.2 ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE
LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES IMPRESCINDIBLES para cada uno de los bloques de la

asignatura de CTM de 2º de Bachillerato son:

Bloque 1: Medio Ambiente y fuentes de información ambiental
- 1.2. Elabora modelos de sistemas en los que representa las relaciones causales
interpretando las consecuencias de la variación de los distintos factores.
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- 2.1. Analiza a partir de modelos sencillos los cambios ambientales que tuvieron lugar
como consecuencia de la aparición de la vida y la acción humana a lo largo de la historia.
- 3.1. Identifica y clasifica recursos, riesgos e impactos ambientales asociados.
Bloque 2: las capas fluidas, dinámica.
- 1.2. Relaciona la radiación solar con la dinámica de las capas fluidas y el clima.
- 1.3. Explica la relación entre radiación solar y la geodinámica externa.
- 2.1. Identifica los componentes de la atmósfera relacionándolos con su origen,
distribución y su dinámica.
- 2.2. Explica la dinámica de la atmósfera y sus consecuencias en el clima.
- 3.2. Relaciona los componentes de la atmósfera con su importancia biológica.
- 4.1. Determina la importancia de la capa de ozono, valorando los efectos de su
disminución.
- 5.1. Valora el efecto invernadero y su relación con la vida en la Tierra.
- 5.2. Comprende y explica qué factores provocan el aumento del efecto invernadero y sus
consecuencias.
- 6.2. Determina la influencia de la circulación oceánica en el clima.
- 7.1. Explica la relación entre las corrientes oceánicas y fenómenos como “El Niño” y los
huracanes, entre otros.
- 8.1. Relaciona la circulación de masas de aire con los tipos de precipitaciones.
Bloque 3. Contaminación atmosférica
- 1.2. Asocia los contaminantes con su origen, reconociendo las consecuencias sociales,
ambientales y sanitarias que producen.
- 2.1. Describe medidas que previenen o atenúan la contaminación atmosférica y el efecto
invernadero.
- 3.1. Relaciona el grado de contaminación con ciertas condiciones meteorológicas y/o
topográficas.
- 4.2. Distingue el origen y efectos del ozono troposférico y estratosférico.
Bloque 4. Contaminación de las aguas
- 1.1. Conoce y describe el origen y los efectos de la contaminación de las aguas
superficiales y subterráneas.
- 2.1. Conoce y describe los principales indicadores de calidad del agua.
- 3.1. Describe el proceso de eutrofización de las aguas valorando las consecuencias de este.
- 3.2. Propone actitudes y acciones, individuales, estatales e intergubernamentales que
minimicen las repercusiones ambientales de la contaminación del agua.
- 4.1. Esquematiza las fases de potabilización y depuración del agua en una EDAR.
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Bloque 5. La geosfera y riesgos geológicos
- 2.1. Explica el origen y los factores que determinan los riesgos sísmico y volcánico.
- 3.1. Conoce los métodos de predicción y prevención de los riesgos geológicos.
- 5.1. Identifica los riesgos asociados a los sistemas de ladera y fluviales, comprendiendo los
factores que intervienen.
- 5.3. Evalúa la fragilidad del paisaje y los impactos más frecuentes que sufre.
- 6.1. Relaciona la utilización de los principales recursos minerales, y energéticos con los
problemas ambientales ocasionados y los riesgos asociados.
Bloque 6. Circulación de materia y energía en la biosfera.
- 1.1 Identifica los factores limitantes de la producción primaria y aquellos que aumentan
su rentabilidad.
- 1.2 Esquematiza las relaciones tróficas de un ecosistema.
- 1.4 Explica las causas de la diferente productividad en mares y continentes.
- 2.1 Esquematiza los ciclos biogeoquímicos, argumentando la importancia de su equilibrio.
- 3.1 Identifica los cambios que se producen en las sucesiones ecológicas, interpretando la
variación de los parámetros tróficos.
- 4.1 Relaciona las distintas actividades humanas con las repercusiones en la dinámica del
ecosistema.
- 4.2 Argumenta la importancia de la biodiversidad y los riesgos que supone su disminución.
- 6.1. Valora el suelo como recurso frágil y escaso.
- 8.1. Analiza los problemas ambientales producidos por la deforestación, agricultura y
ganadería.
- 9.1. Conoce las características del sistema litoral.
- 10.2. Relaciona la sobreexplotación de los recursos pesqueros con impactos en las zonas
litorales.
Bloque 7: La gestión y desarrollo sostenible
- 1.2. Argumenta las diferencias que existen entre el desarrollismo incontrolado, el
conservacionismo y el desarrollo sostenible.
- 2.1. Analiza la información facilitada por algunos instrumentos de evaluación ambiental
concluyendo impactos y medidas correctoras.
- 3.2. Relaciona el consumo de algunos productos y el deterioro del medio.
- 3.4. Argumenta el origen de los residuos valorando su gestión.
- 5.1. Conoce y explica los principales organismos nacionales e internacionales y su
influencia en materia medioambiental.
- 6.1. Argumenta la necesidad de protección de los espacios naturales y sus consecuencias.
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1.3 METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES
La metodología se guiará por lo descrito en el artículo 8 del Decreto 98/2016, de 5 de julio ya
anteriormente mencionado, así como en la Instrucción nº 10-2017 de la Dirección general de
Formación Profesional y Universidad sobre enseñanzas de Bachillerato dirigido a personas
adultas.

1.3.1 METODOLOGÍA PARA ALUMNOS EN MODALIDAD ONLINE
La metodología consistirá en una comunicación fluida online con los alumnos. Esto permitirá
resolver cualquier duda que surja tanto en la realización de las tareas propuestas como con los
contenidos teóricos de la materia.
Las tutorías telemáticas para los alumnos del Bachillerato online se desarrollarán a través de la
Plataforma de Educación a Distancia de la Consejería de Educación y Empleo
(https://avanza.educarex.es). También os recomiendo consultar periódicamente la web del
Centro (https://iesreinoaftasi.juntaextremadura.net/).
En cada evaluación, se realizarán tareas que el alumno tendrá que enviar a la profesora dentro
de los plazos propuestos. Además, el alumno deberá realizar los correspondientes exámenes
presenciales que se llevará a cabo en el IES Reino Aftasí.
La profesora a lo largo del curso, informando con suficiente tiempo, puede eliminar o introducir
tareas para que el alumno las realice y las entregue como actividades obligatorias.
Asimismo, al principio de cada tema se realizará una orientación para destacar los contenidos
esenciales a estudiar del mismo que serán importantes para preparar los exámenes presenciales.

1.3.2 METODOLOGÍA PARA ALUMNOS EN MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
La atención al alumnado se organizará por un sistema de tutorías de carácter voluntario. Éstas
se realizarán a distancia y de forma presencial, de manera individual y colectiva.
Por tanto, la acción tutorial se realizará de dos modos diferentes:
●

Mediante TUTORÍAS INDIVIDUALES, que podrán hacerse de forma presencial, vía telefónica o
telemática. En ellas atenderé de manera personal al alumno para resolver dudas o
cuestiones problemáticas o no entendibles sobre la materia. De esta manera se podrá llevar
a cabo un seguimiento individualizado del proceso de aprendizaje de cada alumno.
Obviamente, se atenderá solo dentro del horario de dichas tutorías. Se recomienda
concertar previamente cita.

El horario de tutorías individuales para este curso es: martes (16:50 a 17:40) y miércoles (16:50
a 17:40 y de 17:40 a 18:30).
●

Y mediante las TUTORÍAS COLECTIVAS de carácter presencial y en ellas se comentarán las
ideas fundamentales o contenidos básicos de cada uno de los temas, a la vez que se
resolverán las dudas que se vayan planteando, así como la realización y/o interpretación de
esquemas y resúmenes, resolución de ejercicios, etc.

El horario de tutoría colectiva para este curso es: martes, de 19:35 a 20:25.
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Al principio de cada trimestre habrá una sesión de tutoría colectiva de orientación en la cual se
realizará una planificación de la materia; a mediados del trimestre, se celebrará una de
seguimiento y al final del trimestre, una de preparación de la evaluación. Las restantes tutorías
colectivas, serán tutorías colectivas prácticas, orientadas al desarrollo de las destrezas en la
materia, a resolver dudas, a planificar el estudio de los temas, etc.
Es recomendable asistir a la primera tutoría colectiva ya que se darán las pautas más
importantes a seguir durante el curso y se resolverán dudas sobre las tutorías, exámenes y tareas.
El alumno que no pueda asistir a las tutorías de carácter presencial deberá notificar al inicio del
curso del tipo de tutoría individual que se ajusta más a sus posibilidades, que permita la
comunicación entre ambos, el envío y evaluación de tareas y actividades.
Las tutorías telemáticas para los alumnos del Bachillerato Semipresencial se desarrollarán a través
de la plataforma de la Consejería de Educación y Empleo (https://avanza.educarex.es). También
se recomienda consultar periódicamente la web del Centro para informarse sobre las
actualizaciones del programa.
Para llevar a cabo la tutorización (envío de material, modificación de tareas o actividades,
calendario de entregas, etc.) es obligatorio contar con una dirección de correo electrónico,
preferiblemente en Gmail.

1.3.3 RECURSOS DIDÁCTICOS
Se trabajará, en ambas modalidades, con el material elaborado por la Plataforma de Educación a
Distancia para adultos de la Consejería de Educación y Empleo (https://avanza.educarex.es). Este
material se podrá consultar y utilizar una vez el alumno quede matriculado y estén pasadas las
matrículas a Rayuela.
Cada unidad consta de: recursos, orientaciones para el alumnado, mapa conceptual, etc. y
contenidos que están divididos en varios temas. Cada uno de estos temas, además de su propio
contenido, tiene un resumen de este y la tarea o tareas para enviar a la profesora (si procede). El
uso detenido de todos estos recursos facilita la comprensión del tema.
Para los alumnos de la modalidad de Semipresencial, se enviará por correo electrónico el
material de los primeros temas para evitar demoras innecesarias si la incorporación de estos
alumnos a la Plataforma @vanza se retrasara por cualquier razón. Para ello es absolutamente
imprescindible que los alumnos se pongan en contacto con la profesora a través del correo
electrónico que facilitado en la guía didáctica de la materia (mrodriguez60@educarex.es).
Durante la baja de Montaña Rodríguez-Estecha Álvarez, su sustituta Clara Torrado Núñez será
quién atienda los correos electrónicos de los alumnos de semipresencial:
claratorradon@gmail.com.
También, mediante este correo se podrá facilitar material de apoyo como cuestiones o problemas
resueltos que faciliten la comprensión de algún aspecto teórico o los puntos más relevantes de
cada tema sobre los que se centrarán las preguntas de los exámenes presenciales.
A lo largo del curso se proporcionará, a través del correo y/o del foro de la Plataforma @vanza,
páginas de interés de la asignatura: acerca de animaciones, test interactivos de autoevaluación,
… que facilitará el trabajo y la comprensión de la materia al alumno. Por ello, es absolutamente
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imprescindible que los alumnos accedan de manera regular a la plataforma de adultos para
consultar el foro y/o el correo.

▪

B IBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Materiales aportados por la plataforma @vanza.
Como libro de texto de apoyo o de consulta:
•
Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente de 2º de Bachillerato de la Editorial Anaya.
ISBN: 978-84-698-1285-3
•

Cualquier otro libro de CTM de otras editoriales que hay en el mercado.

www.esi.unav.es/asignaturas/ecologia/Hipertexto/00General/Principal.html
http://almez.pntic.mec.es/~jrem0000/dpbg/2bch-ctma/index.htm
Enlace al portal de aprendizaje permanente de avanza: https://eda.educarex.es
Enlace al portal de Selectividad CTMA: http://unex.es/bachiller

2. PROGRAMACIÓN DE LA MATERIA DE GEOLOGÍA DE 2º DE BACHILLERATO
EN LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
La orden de 27 de marzo de 2018 (DOE n º 69, de 10 de abril), regula la organización del
Bachillerato para personas adultas en Extremadura, desarrollando en su Capítulo II, Sección
Segunda, el Bachillerato en régimen a distancia. Asimismo, en el Capítulo IV se regula la
evaluación y titulación en estas enseñanzas, estableciéndose en el artículo 34, las características
de la evaluación del Bachillerato en el régimen a distancia.
Los objetivos y contenidos de la materia vienen recogidos en el Decreto 98/2016, de 5 de julio en
el que se establece el currículo de Bachillerato en Extremadura (DOE 6 de julio de 2016).
El conocimiento geológico hoy en día es muy amplio y está compartimentado en especialidades
muy útiles para el desarrollo social actual. La asignatura de geología en segundo curso de
Bachillerato pretende ampliar, afianzar y profundizar en los conocimientos geológicos y
competencias que se han ido adquiriendo y trabajando en la ESO y en la asignatura de biología y
geología en 1º de Bachillerato.

2.1 OBJETIVOS
El Decreto 98/2016 recoge que el Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las
capacidades que le permitan, entre otras cosas:
-

Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución, así como el patrimonio
natural, cultural, histórico y artístico de España y, de forma especial, el de Extremadura.
Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.

-

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

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

-

Fomentar hábitos de vida saludable y actitudes responsables en el cuidado del medio
natural, social y cultural.

2.2 ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS
CONTENIDOS DEL CURRÍCULO
Como ya se ha indicado anteriormente, los contenidos, criterios de evaluación, así como los
estándares de aprendizaje de la materia vienen recogidos en el Decreto 98/2016, de 5 de julio en
el que se establece el currículo de Bachillerato en Extremadura (DOE 6 de julio de 2016).
Los contenidos de Geología de 2º de Bachillerato se estructuran en diez bloques que profundizan
en aspectos que los estudiantes han tratado, en buena medida, en 1º de Bachillerato, para
permitirles conocer el comportamiento global de la Tierra considerando el origen y la naturaleza
de los tipos de energía presentes, el flujo y balance de energía y los procesos dinámicos que le
caracterizan.
Se estudiarán las teorías geológicas más destacadas, la composición de los materiales (minerales
y rocas), su reconocimiento y utilidad para la sociedad, los elementos del relieve y sus condiciones
de formación, los tipos de deformaciones, la interpretación de mapas topográficos, la división del
tiempo geológico, la posibilidad de la ocurrencia de hechos graduales o catastróficos, las
interpretaciones de mapas geológicos sencillos y cortes geológicos, el análisis de distintas
formaciones litológicas o la historia de la Tierra y el modo en que se reconstruye.
BLOQUE 1. EL PLANETA TIERRA Y SU ESTUDIO
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Perspectiva general de
la geología, sus
objetos de estudio,
métodos de trabajo y
su utilidad científica y
social.
Definición de geología.
El trabajo de los
geólogos.
Especialidades de la
geología.
La metodología
científica y la geología.
El tiempo geológico y
los principios

1. Definir la ciencia de la
geología y sus principales
especialidades y
comprender el trabajo
realizado por los geólogos.
2. Aplicar las estrategias
propias del trabajo científico
en la resolución de
problemas relacionados con
la geología.
3. Entender el concepto de
tiempo geológico y los
principios fundamentales de
la geología, como los de
horizontalidad,

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1 Comprende la importancia de la
geología en la sociedad y conoce y
valora el trabajo de los geólogos en
distintitos ámbitos sociales.
2.1. Selecciona información, analiza
datos, formula preguntas pertinentes
y busca respuestas para un pequeño
proyecto relacionado con la geología.
3.1. Comprende el significado de
tiempo geológico y utiliza principios
fundamentales de la geología como:
horizontalidad, superposición,
actualismo y uniformismo.
4.1. Interpreta algunas
manifestaciones del dinamismo
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fundamentales de la
geología.
La Tierra como planeta
dinámico y en
evolución. La
Tectónica de Placas
como teoría global de
la Tierra.
La evolución geológica
de la Tierra en el
marco del Sistema
Solar.
Geoplanetología.
La geología en la vida
cotidiana. Problemas
medioambientales y
geológicos globales.

superposición, actualismo y
uniformismo.
4. Analizar el dinamismo
terrestre explicado según la
teoría global de la Tectónica
de Placas
5. Analizar la evolución
geológica de la Luna y de
otros planetas del Sistema
Solar, comparándolas con la
de la Tierra.
6. Observar las
manifestaciones de la
geología en el entorno
diario e identificar algunas
implicaciones en la
economía, política,
desarrollo sostenible y
medio ambiente.

terrestre como consecuencia de la
Tectónica de Placas.
5.1. Analiza información geológica de
la Luna y de otros planetas del Sistema
Solar y la compara con la evolución
geológica de la Tierra.
6.1. Identifica distintas
manifestaciones de la geología en el
entorno diario, conociendo algunos de
los usos y aplicaciones de esta ciencia
en la economía, política, desarrollo
sostenible y en la protección del
medio ambiente.

BLOQUE 2. MINERALES, LOS COMPONENTES DE LAS ROCAS.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

Materia mineral y
concepto de mineral.
Relación entre
estructura cristalina,
composición química y
propiedades de los
minerales.
Clasificación
químicoestructural de
los minerales.
Formación, evolución
y transformación de
los minerales.
Estabilidad e
inestabilidad mineral.
Procesos geológicos
formadores de
minerales y rocas: el
ciclo geológico o ciclo
de las rocas.

1. Describir las propiedades
que caracterizan a la materia
mineral. Comprender su
variación como una función
de la estructura y la
composición química de los
minerales. Reconocer la
utilidad de los minerales por
sus propiedades.
2. Conocer los grupos de
minerales más importantes
según una clasificación
químicoestructural. Nombrar
y distinguir de visu,
diferentes especies
minerales.
3. Analizar las distintas
condiciones fisicoquímicas
en la formación de los
minerales. Comprender las
causas de la evolución,
inestabilidad y
transformación mineral
utilizando diagramas de fases
sencillos.
4. Conocer los principales
ambientes y procesos

1.1. Identifica las características que
determinan la materia mineral, por
medio de las actividades prácticas con
ejemplos de minerales con
propiedades contrastadas,
relacionando la utilización de algunos
minerales con sus propiedades.
2.1. Reconoce los diferentes grupos
minerales, identificándolos por sus
características fisicoquímicas.
Reconoce por medio de una práctica
de visu algunos de los minerales más
comunes.
3.1. Compara las situaciones en las
que se originan los minerales,
elaborando tablas según sus
condiciones fisicoquímicas de
estabilidad. Conoce algunos ejemplos
de evolución y transformación
mineral por medio de diagramas de
fases.
4.1. Compara los diferentes
ambientes y procesos geológicos en
los que se forman los minerales y las
rocas.
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geológicos formadores de
minerales y rocas. Identificar
algunos minerales con su
origen más común:
magmático, metamórfico,
hidrotermal, supergénico y
sedimentario.

Identifica algunos minerales como
característicos de cada uno de los
procesos geológicos de formación.

BLOQUE 3. ROCAS ÍGNEAS, SEDIMENTARIAS Y METAMÓRFICAS.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

Concepto de roca y
descripción de sus
principales
características.
Criterios de
clasificación.
Clasificación de los
principales grupos de
rocas ígneas,
sedimentarias y
metamórficas.
El origen de las rocas
ígneas. Conceptos y
propiedades de los
magmas. Evolución y
diferenciación
magmática.
El origen de las rocas
sedimentarias. El
proceso sedimentario:
meteorización,
erosión, transporte,
depósito y diagénesis.
Cuencas y ambientes
sedimentarios.
El origen de las rocas
metamórficas. Tipos
de metamorfismo.
Facies metamórficas y
condiciones físico químicas de
formación. Fluidos
hidrotermales y su
expresión en
superficie. Depósitos
hidrotermales y
procesos
metasomáticos.

1. Diferenciar e identificar
por sus características
distintos tipos de
formaciones de rocas.
Identificar los principales
grupos de rocas ígneas
(plutónicas y volcánicas,
sedimentarias y
metamórficas).
2. Conocer el origen de las
rocas ígneas, analizando la
naturaleza de los magmas y
comprendiendo los procesos
de generación, diferenciación
y emplazamiento de los
magmas.
3. Conocer el origen de los
sedimentos y las rocas
sedimentarias, analizando el
proceso sedimentario desde
la meteorización a la
diagénesis. Identificar los
diversos tipos de medios
sedimentarios.
4. Conocer el origen de las
rocas metamórficas,
diferenciando las facies
metamórficas en función de
las condiciones físico químicas.
5. Conocer la naturaleza de
los fluidos hidrotermales, los
depósitos y los procesos
metasomáticos asociados.
6. Comprender la actividad
ígnea, sedimentaria,
metamórfica e hidrotermal

1.1. Identifica mediante una prueba
visual, ya sea en fotografías y/o con
especímenes reales, distintas
variedades y formaciones de rocas,
realizando ejercicios prácticos en el
aula y elaborando tablas
comparativas de sus características.
2.1. Describe la evolución del magma
según su naturaleza, utilizando
diagramas y cuadros sinópticos.
3.1. Comprende y describe el proceso
de formación de las rocas
sedimentarias, desde la
meteorización del área fuente,
pasando por el transporte y depósito,
a la diagénesis, utilizando un lenguaje
científico adecuado a tu nivel
académico.
3.2. Comprende y describe los
conceptos de facies y medios
sedimentarios, identificando y
localizando algunas sobre un mapa
y/o en tu entorno geográfico geológico.
4.1. Comprende el concepto de
metamorfismo y los distintos tipos
existentes, asociándolos a las
diferentes condiciones de presión y
temperatura, y sé capaz de elaborar
cuadros sinópticos comparando
dichos tipos.
5.1. Comprende el concepto de
fluidos hidrotermales, localizando
datos, imágenes y videos en la red
sobre fumarolas y geiseres actuales,
identificando los depósitos asociados.
6.1. Comprende y explica los
fenómenos ígneos, sedimentarios,
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Magmatismo,
sedimentación,
metamorfismo e
hidrotermalismo en el
marco de la tectónica
de placas.

como fenómenos asociados a
la Tectónica de Placas.

metamórficos e hidrotermales en
relación con la Tectónica de Placas.

BLOQUE 4. TECTÓNICA DE PLACAS: UNA TEORÍA GLOBAL.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

Cómo es el mapa de
las placas tectónicas.
Cuánto y cómo se
mueven. Por qué se
mueven.
Deformación de las
rocas: frágil y dúctil.
Principales
estructuras
geológicas: pliegues y
fallas.
Orógenos actuales y
antiguos.
Relación de la
Tectónica de Placas
con distintos
aspectos geológicos.
La Tectónica de
Placas y la Historia de
la Tierra.

1. Conocer cómo es el mapa
actual de las placas
tectónicas. Comparar este
mapa con los mapas
simplificados.
2. Conocer cuánto, cómo y
por qué se mueven las
placas tectónicas.
3. Comprender cómo se
deforman las rocas.
4. Describir las principales
estructuras geológicas.
5. Describir las
características de un
orógeno.
6. Relacionar la Tectónica
de Placas con algunos
aspectos geológicos:
relieve, clima y cambio
climático, variaciones del
nivel del mar, distribución
de rocas, estructuras
geológicas, sismicidad,
volcanismo.
7. Describir la Tectónica de
Placas a lo largo de la
Historia de la Tierra: qué
había antes de la Tectónica
de Placas, cuándo comenzó.

1.1. Compara, en diferentes partes del
planeta, el mapa simplificado de placas
tectónicas con otros más actuales
aportados por la geología y la geodesia.
2.1. Conoce cuánto y cómo se mueven
las placas tectónicas. Utiliza programas
informáticos de uso libre para conocer la
velocidad relativa de su centro
educativo (u otro punto de referencia)
respecto al resto de placas tectónicas.
2.2 Entiende y explica por qué se
mueven las placas tectónicas y qué
relación tiene con la dinámica del
interior terrestre.
3.1. Comprende y describe cómo se
deforman las rocas.
4.1. Conoce las principales estructuras
geológicas y las principales
características de los orógenos.
5.1. Explica los principales rasgos del
relieve del planeta y su relación con la
tectónica de placas.
6.1. Comprende y explica la relación
entre la tectónica de placas, el clima y
las variaciones del nivel del mar.
6.2. Conoce y argumenta cómo la
distribución de rocas, a escala
planetaria, está controlada por la
Tectónica de Placas.
6.3. Relaciona las principales estructuras
geológicas (pliegues y fallas) con la
Tectónica de Placas.
6.4. Comprende y describe la
distribución de la sismicidad y el
vulcanismo en el marco de la Tectónica
de Placas.
7.1. Entiende cómo evoluciona el mapa
de las placas tectónicas a lo largo del
tiempo. Visiona, a través de programas
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informáticos, la evolución pasada y
futura de las placas.

BLOQUE 5. PROCESOS GEOLÓGICOS EXTERNOS
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

Las interacciones
geológicas en la
superficie terrestre.
La meteorización y
los suelos.
Procesos
gravitacionales:
factores y tipos.
Acción geológica de
aguas superficiales: El
ciclo hidrológico.
- Corrientes de Aguas
superficiales:
procesos y formas
resultantes.
- Glaciares: tipos,
procesos y formas
resultantes.
- El mar: olas, mareas
y corrientes de
deriva. Procesos y
formas resultantes.
Acción geológica del
viento: procesos y
formas resultantes.
Los desiertos.
La litología y el
relieve (relieve
kárstico, granítico).
La estructura y el
relieve. Relieves
estructurales.

1. Reconocer la capacidad
transformadora de los
procesos externos.
2. Identificar el papel de la
atmosfera, la hidrosfera, y
la biosfera –y, en ella, la
acción antrópica.
3. Distinguir la energía solar
y la gravedad como
motores de los procesos
externos.
4. Conocer los principales
procesos de meteorización
física y química. Entender
los procesos de
edafogénesis y conocer los
principales tipos de suelos.
5. Comprender los factores
que influyen en los
movimientos de ladera y
conocer los principales
tipos.
6. Analizar la distribución
del agua en el planeta
Tierra y el ciclo hidrológico.
7. Analizar la influencia de
la escorrentía superficial
como agente modelador y
diferenciar sus formas
resultantes.
8. Comprender los procesos
glaciares y sus formas
resultantes.
9. Comprender los procesos
geológicos derivados de la
acción marina y formas
resultantes.
10. Comprender los
procesos geológicos
derivados de la acción
eólica y relacionarlos con
las formas resultantes.

1.1. Comprende y analiza cómo los
procesos externos transforman el
relieve.
2.1. Identifica el papel de la atmósfera,
la hidrosfera y la biosfera (incluida la
acción antrópica).
3.1. Analiza el papel de la radiación solar
y de la gravedad como motores de los
procesos geológicos externos.
4.1. Diferencia los tipos de
meteorización.
4.2. Conoce los principales procesos
edafogenéticos y su relación con los
tipos de suelos.
5.1. Identifica los factores que
favorecen o dificultan los movimientos
de ladera y conoce sus principales tipos.
6.1. Conoce la distribución del agua en
el planeta y comprende y describe el
ciclo hidrológico.
7.1. Relaciona los procesos de
escorrentía superficial y sus formas
resultantes.
8.1. Diferencia las formas resultantes
del modelado glacial, asociándolas con
su proceso correspondiente.
9.1. Comprende la dinámica marina y
relaciona las formas resultantes con su
proceso correspondiente.
10.1. Diferencia formas resultantes del
modelado eólico.
11.1. Sitúa la localización de los
principales desiertos.
12.1. Relaciona algunos relieves
singulares con el tipo de roca.
13.1. Relaciona algunos relieves
singulares con la estructura geológica.
14.1. A través de fotografías o de visitas
con Google Earth a diferentes paisajes
locales o regionales relaciona el relieve
con los agentes y los procesos
geológicos externos.
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11. Entender la relación
entre la circulación general
atmosférica y la localización
de los desiertos.
12. Conocer algunos
relieves singulares
condicionados por la
litología (modelado kárstico
y granítico).
13. Analizar la influencia de
las estructuras geológicas
en el relieve.
14. Relacionar el relieve de
diferentes paisajes con los
agentes y los procesos
geológicos externos.

BLOQUE 6. TIEMPO GEOLÓGICO Y GEOLOGÍA HISTÓRICA.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

El tiempo en Geología.
El debate sobre la edad
de la Tierra.
Uniformismo frente a
Catastrofismo. El
registro estratigráfico.
El método del
actualismo: aplicación
a la reconstrucción
paleoambiental.
Estructuras
sedimentarias y
biogénicas.
Paleoclimatología.
Métodos de datación:
geocronología relativa
y absoluta. Principio de
superposición de los
estratos. Fósiles.
Bioestratigrafía. Los
métodos radiométricos
de datación absoluta.
Unidades
geocronológicas y
cronoestratigráficas. La
Tabla de Tiempo
Geológico.
Geología Histórica.
Evolución geológica y
biológica de la Tierra

1. Analizar el concepto del
tiempo geológico y entender
la naturaleza del registro
estratigráfico y la duración
de diferentes fenómenos
geológicos.
2. Entender la aplicación del
método del actualismo a la
reconstrucción
paleoambiental. Conocer
algunos tipos de estructuras
sedimentarias y biogénicas y
su aplicación. Utilizar los
indicadores paleoclimáticos
más representativos.
3. Conocer los principales
métodos de datación
absoluta y relativa. Aplicar el
principio de superposición
de estratos y derivados para
interpretar cortes
geológicos. Entender los
fósiles guía como pieza clave
para la datación
bioestratigráfica.
4. Identificar las principales
unidades
cronoestratigráficas que
conforman la tabla de
tiempo geológico.

1.1. Argumenta sobre la evolución del
concepto de tiempo geológico y la
idea de la edad de la Tierra a lo largo
de historia del pensamiento científico.
2.1. Entiende y desarrolla la analogía
de los estratos como las páginas del
libro donde está escrita la Historia de
la Tierra.
2.2. Conoce el origen de algunas
estructuras sedimentarias originadas
por corrientes (ripples, estratificación
cruzada) y biogénicas (galerías, pistas)
y las utiliza para la reconstrucción
paleoambiental.
3.1. Conoce y utiliza los métodos de
datación relativa y de las
interrupciones en el registro
estratigráfico a partir de la
interpretación de cortes geológicos y
correlación de columnas
estratigráficas.
4.1. Conoce las unidades
cronoestratigráficas, mostrando su
manejo en actividades y ejercicios.
5.1. Analiza algunos de los cambios
climáticos, biológicos y geológicos
que han ocurrido en las diferentes
eras geológicas, confeccionando
resúmenes explicativos o tablas.
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desde el Arcaico a la
actualidad, resaltando
los principales eventos.
Primates y evolución
del género Homo.
Cambios climáticos
naturales. Cambio
climático inducido por
la actividad humana.

5. Conocer los principales
eventos globales
acontecidos en la evolución
de la Tierra desde su
formación.
6. Diferenciar los cambios
climáticos naturales y los
inducidos por la actividad
humana.

6.1. Relaciona fenómenos naturales
con cambios climáticos y valora la
influencia de la actividad humana.

BLOQUE 7. RIESGOS GEOLÓGICOS.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

Los riesgos naturales:
riesgo, peligrosidad,
vulnerabilidad, coste.
Clasificación de los
riesgos naturales:
endógenos, exógenos
y extraterrestres.
Principales riesgos
endógenos:
terremotos y
volcanes.
Principales riesgos
exógenos:
movimientos de
ladera, inundaciones
y dinámica litoral.
Análisis y gestión de
riesgos: cartografías
de inventario,
susceptibilidad y
peligrosidad.
Prevención:
campañas y medidas
de autoprotección.

1. Conocer los principales
términos en el estudio de
los riesgos naturales.
2. Caracterizar los riesgos
naturales en función de su
origen: endógeno, exógeno
y extraterrestre.
3. Analizar en detalle
algunos de los principales
fenómenos naturales:
terremotos, erupciones
volcánicas, movimientos de
ladera, inundaciones y
dinámica litoral.
4. Comprender la
distribución de estos
fenómenos naturales en
nuestro país y saber dónde
hay mayor riesgo.
5. Entender las cartografías
de riesgo.
6. Valorar la necesidad de
llevar a cabo medidas de
autoprotección.

1.1. Conoce y utiliza los principales
términos en el estudio de los riesgos
naturales: riesgo, peligrosidad,
vulnerabilidad y coste.
2.1. Conoce los principales riesgos
naturales y los clasifica en función de su
origen endógeno, exógeno o
extraterrestre.
3.1. Analiza casos concretos de los
principales fenómenos naturales que
ocurren en nuestro país: terremotos,
erupciones volcánicas, movimientos de
ladera, inundaciones y dinámica litoral.
4.1. Conoce los riegos más importantes
en nuestro país y relaciona su
distribución con determinadas
características de cada zona.
5.1. Interpreta las cartografías de
riesgo.
6.1. Conoce y valora las campañas de
prevención y las medidas de
autoprotección.
6.2 Analiza y comprende los principales
fenómenos naturales acontecidos
durante el curso en el planeta, el país y
su entorno local.

CMCT
, CCL,
CAA,
CEC,
CSYC,
SIEP

BLOQUE 8. RECURSOS MINERALES Y ENERGÉTICOS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Recursos renovables
y no renovables.
Clasificación utilitaria
de los recursos
minerales y
energéticos.

1. Comprender los
conceptos de recursos
renovables y no
renovables, e identificar los
diferentes tipos de recursos
naturales de tipo geológico.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Conoce e identifica los recursos
naturales como renovables o no
renovables.
2.1. Identifica la procedencia de los
materiales y objetos que te rodean, y
realiza una tabla sencilla donde se

CC
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Yacimiento mineral.
Conceptos de
reservas y leyes.
Principales tipos de
interés económico a
nivel mundial.
Exploración,
evaluación y
explotación
sostenible de
recursos minerales y
energéticos.
La gestión y
protección ambiental
en las explotaciones
de recursos minerales
y energéticos.
Las aguas
subterráneas: Nivel
freático, acuíferos y
surgencias. La
circulación del agua a
través de los
materiales
geológicos.
El agua subterránea
como recurso natural:
captación y
explotación
sostenible. Posibles
problemas
ambientales:
salinización de
acuíferos, subsidencia
y contaminación.

2. Clasificar los recursos
minerales y energéticos en
función de su utilidad.
3. Explicar el concepto de
yacimiento mineral como
recurso explotable,
distinguiendo los
principales tipos de interés
económico.
4. Conocer las diferentes
etapas y técnicas
empleadas en la
exploración, evaluación y
explotación sostenible de
los recursos minerales y
energéticos.
5. Entender la gestión y
protección ambiental como
una cuestión inexcusable
para cualquier explotación
de los recursos minerales y
energéticos
6. Explicar diversos
conceptos relacionados con
las aguas subterráneas
como: acuíferos y sus tipos,
el nivel freático,
manantiales, y surgencias y
sus tipos, además de
conocer la circulación del
agua a través de los
materiales geológicos.
7. Valorar el agua
subterránea como recurso
y la influencia humana en
su explotación. Conocer los
posibles efectos
ambientales de una
inadecuada gestión.

indique la relación entre la materia
prima y los materiales u objetos.
3.1. Localiza información en la red de
diversos tipos de yacimientos, y
relaciónalos con alguno de los procesos
geológicos formadores de minerales y
de rocas.
4.1. Elabora tablas y gráficos sencillos a
partir de datos económicos de
explotaciones mineras, estimando un
balance económico e interpretando la
evolución de los datos.
5.1. Recopila información o visita alguna
explotación minera concreta y emite
una opinión crítica fundamentada en los
datos obtenidos y/o en las
observaciones realizadas.
6.1. Conoce y relaciona los conceptos de
aguas subterráneas, nivel freático y
surgencias de agua y circulación del
agua.
7.1. Comprende y valora la influencia
humana en la gestión las aguas
subterráneas, expresando tu opinión
sobre los efectos de esta en medio
ambiente.

BLOQUE 9. GEOLOGÍA DE ESPAÑA.
CONTENIDOS
Principales dominios
geológicos de la
Península Ibérica,
Baleares y Canarias.
Principales eventos
geológicos en la

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

1. Conocer los principales
dominios geológicos de
España: Varisco, orógenos
alpinos, grandes cuencas,
Islas Canarias.

1.1. Conoce la geología básica de
España identificando los principales
dominios sobre mapas físicos y
geológicos.
2.1. Comprende el origen geológico de
la Península Ibérica, Baleares y

CMCT
, CCL,
CAA,
CEC,
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Historia de la
Península Ibérica,
Baleares y Canarias:
origen del Atlántico,
Cantábrico y
Mediterráneo,
formación de las
principales cordilleras
y cuencas.

2. Entender los grandes
acontecimientos de la
historia de la Península
Ibérica y Baleares.
3. Conocer la historia
geológica de las Islas
Canarias en el marco de la
Tectónica de Placas.
4. Entender los eventos
geológicos más singulares
acontecidos en la Península
Ibérica, Baleares y Canarias y
los mares y océanos que los
rodean.

Canarias, y utiliza la tecnología de la
información para interpretar mapas y
modelos gráficos que simulen la
evolución de la península, las islas y
mares que los rodean.
3.1. Conoce y enumera los principales
acontecimientos geológicos que han
ocurrido en el planeta, que están
relacionados con la historia de Iberia,
Baleares y Canarias.
4.1. Integra la geología local (ciudad,
provincia y/o comunidad autónoma)
con los principales dominios
geológicos, la historia geológica del
planeta y la Tectónica de Placas.

BLOQUE 10. GEOLOGÍA DE CAMPO.
CONTENIDOS

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

CC

La metodología
científica y el trabajo
de campo. Normas de
seguridad y
autoprotección en el
campo.
Técnicas de
interpretación
cartográfica y
orientación. Lectura
de mapas geológicos
sencillos.
De cada práctica de
campo:
- Geología local, del
entorno del centro
educativo, o del lugar
de la práctica, y
Geología regional.
- Recursos y riesgos
geológicos.
- Elementos
singulares del
patrimonio geológico
del lugar donde se
realiza la práctica.

1. Conocer las principales
técnicas que se utilizan en
la Geología de campo y
manejar algunos
instrumentos básicos.
2. Leer mapas geológicos
sencillos de una comarca o
región.
3. Observar los principales
elementos geológicos de los
itinerarios.
4. Utilizar las principales
técnicas de representación
de datos geológicos.
5. Integrar la geología local
del itinerario en la Geología
regional.
6. Reconocer los recursos y
procesos activos.
7. Entender las
singularidades del
patrimonio geológico.

1.1. Utiliza el material de campo
(martillo, cuaderno, lupa, brújula).
2.1. Lee mapas geológicos sencillos,
fotografías aéreas e imágenes de
satélite que contrasta con las
observaciones en el campo.
3.1. Conoce y describe los principales
elementos geológicos del itinerario.
3.2. Observa y describe afloramientos.
3.3. Reconoce y clasifica muestras de
rocas, minerales y fósiles.
4.1. Utiliza las principales técnicas de
representación de datos geológicos:
(columnas estratigráficas, cortes
geológicos sencillos, mapas
geotemáticos).
5.1 Reconstruye la historia geológica de
la región e identifica los procesos
activos.
6.1. Conoce y analiza sus principales
recursos y riesgos geológicos.
7.1. Comprende la necesidad de
apreciar, valorar, respetar y proteger los
elementos del patrimonio geológico.

CMCT
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CAA,
CEC,
CSYC,
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T EMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES
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Estos contenidos se distribuyen de la siguiente manera:
TEMPORALIZACIÓN

UNIDADES

Unidad 1: El planeta Tierra y su estudio.
1ª Evaluación

Unidad 2: Minerales, los componentes de las rocas.
Unidad 3: Rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas.
Unidad 4: Tectónica de placas. Una teoría global.

2ª Evaluación

Unidad 5: Procesos geológicos externos.
Unidad 6: Tiempo geológico y geología histórica.
Unidad 7: Riesgos geológicos.

3ª Evaluación

Unidad 8: Recursos minerales y energéticos y aguas subterráneas.
Unidad 9: Geología de España.
Unidad 10: Geología de campo.

▪

C ONTRIBUCIÓN DE LA G EOLOGÍA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

Las generalidades sobre la contribución, de las materias que imparte este Departamento, a la
consecución de las competencias clave queda expuesto al principio de este bloque de
programaciones para Bachillerato de personas adultas.
La materia de Biología contribuye a la adquisición de todas las competencias señaladas.

2.3 CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Como ya se ha indicado anteriormente, los contenidos, criterios de evaluación, así como los
estándares de aprendizaje de la materia vienen recogidos en el Decreto 98/2016, de 5 de julio en
el que se establece el currículo de Bachillerato en Extremadura (DOE 6 de julio de 2016).

2.3.1 EVALUACIÓN PARA 2º DE BACHILLERATO
La evaluación se guiará por lo recogido en la Circular Nº 3/2018 de la Dirección general de
Formación Profesional y Universidad sobre determinados aspectos del Bachillerato en el régimen
a distancia. En ella se indica que la evaluación del alumno se hará en función de las notas
obtenidas en la prueba presencial escrita y de las actividades o tareas propuestas siendo
necesario obtener calificación positiva en ambas partes.
La asignatura se evalúa mediante TAREAS y EXÁMENES, de manera que en cada evaluación el
alumno tendrá que realizar una serie de tareas y el examen presencial correspondiente.
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T AREAS

En cada evaluación el alumno deberá realizar unas tareas, de carácter obligatorio, sobre los
contenidos tratados en dicha evaluación y que el alumno deberá entregar en los plazos indicados
para poder ser evaluados. Obviamente, la ejecución de estas tareas se tendrá en cuenta a la hora
de su calificación. Estas tareas deberéis enviarlas por la plataforma @vanza.
Es conveniente que las distintas tareas se vayan realizando y enviando a medida que se van
trabajando las unidades. En el caso de que una tarea no esté bien realizada y la nota no sea un
aprobado, el alumno dispondrá de una segunda oportunidad de entrega para poder subsanar los
errores (a modo de recuperación), para ello es necesario que se envíen con suficiente antelación
a la fecha de cierre de envío de tareas.
De forma general, se cerrará el periodo de entrega de tareas, unos días antes de que comiencen
los exámenes de las distintas evaluaciones. Las diferentes fechas de entregas (que también
vendrán indicadas en la Plataforma @vanza así como en la página del Centro) son:
1ª evaluación periodo de entrega desde el 12 de octubre hasta el 2 de diciembre.
2ª evaluación periodo de entrega desde el 11 de enero hasta el 7 de marzo.
3ª evaluación periodo de entrega de tareas desde el 6 de abril hasta el 9 de mayo.
En convocatoria extraordinaria desde el 24 de mayo hasta el 6 de junio.
Para los alumnos de 2º de Bachillerato con materias pendientes de cursos anteriores este tercer
periodo de entrega afecta a las materias pendientes de manera que las tareas de 3ª evaluación
tendrán que entregarse en las fechas marcadas para la 3ª evaluación de 2º de Bachillerato y la
convocatoria extraordinaria de entrega de tareas igualmente coincidirá con el periodo de 2º de
Bachillerato (aunque las tareas sean de materias de 1º pendientes).
Estas tareas no son inamovibles, de hecho, a lo largo del curso, informando con suficiente tiempo,
se podrán modificar (eliminar o introducir) las mismas.

IMPORTANTE:
●

Será necesario tener aprobada la parte on-line (de tareas) para poder aprobar la
materia.

●

En la evaluación de estas, se tendrá en cuenta el rigor científico a la hora de realizarlas.

●

Hay que entregar por lo menos el 50% de las actividades propuestas, y para que se
consideren entregadas deben tener una puntuación de 3 puntos como mínimo.

●

Si la tarea entregada recibe una calificación negativa, el alumno tendrá que reenviarla
corregida (una segunda entrega a modo de recuperación).

●

Si se entrega una copia de otro alumno, se ponderará con un cero la tarea entregada
más tarde.

●

Las tareas no presentadas se calificarán con un cero, y esto afectará a la media total.
Por ello se aconseja un trabajo diario y continuo a lo largo de todo el curso y la entrega
de las tareas conforme se trabajen los diferentes temas.
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E XÁMENES

Se realizarán los siguientes EXÁMENES: examen de 1ª evaluación, examen de 2ª evaluación,
Examen Final Ordinario (que coincide con el examen de la 3ª evaluación) en mayo y un Examen
Final Extraordinario en junio.
Se realizarán RECUPERACIONES de la 1ª y 2ª evaluación en fechas no coincidentes con las de las
evaluaciones y que se comunicarán oportunamente.
En el EXAMEN FINAL ORDINARIO EN MAYO el alumno se examinará de la materia correspondiente a la
3ª evaluación y, además, aquel alumno que lo necesite contará con una nueva oportunidad de
recuperar alguna evaluación pendiente.
En el EXAMEN EXTRAORDINARIO DE JUNIO el alumno se examinará de toda la materia impartida
durante el curso, y tendrá los mismos criterios que los exámenes de evaluación.
Para los alumnos de 2º de Bachillerato con materias pendientes de 1º de Bachillerato el EXAMEN
FINAL ORDINARIO de dichas materias tendrá lugar a principios de mayo y el EXAMEN EXTRAORDINARIO
a principios de junio.

Los exámenes serán escritos, liberatorios e incluirán todos los temas trabajados correspondientes
al periodo de evaluación. Constarán de preguntas teórico-prácticas, relativamente cortas y alguna
de desarrollo, lo más objetivas posibles. El valor de cada pregunta irá indicado junto al enunciado
de ésta, así el alumno tendrá una idea de la valoración global de su ejercicio.
Se valorará muy positivamente la utilización de un lenguaje científico y un razonamiento maduro,
así como la obtención de resultados numéricos correctos expresados en las unidades apropiadas
(cuando sea necesario). Se tendrán en cuenta positivamente la presentación, la expresión y la
ortografía. En cambio, un aspecto negativo que se tendrá en cuenta son las cuestiones sin
responder (en blanco).
El calendario concreto de los distintos exámenes, se publicarán en la web del centro
(https://iesreinoaftasi.juntaextremadura.net/ y en el Portal de Educación a Distancia
(https://avanza.educarex.es , un mes antes de su celebración.

IMPORTANTE: Para poder realizar los exámenes finales es necesario que el alumno previamente

haya entregado el 50% de las actividades online encargadas. Antes de dichos exámenes, la
Plataforma de adultos proporcionará un listado con los alumnos que pueden o no realizarlos. Será
necesario tener aprobada la parte on-line (de tareas) para poder aprobar la materia.
El alumno tendrá derecho a la EVALUACIÓN CONTINUA cuando cumpla los siguientes requisitos:

1. Haber remitido, al menos, el 50% de las actividades o tareas propuestas en el plazo indicado.
Si entregara menos del 50% perderá su derecho a la evaluación continua.
2. Se entiende que un alumno entrega una tarea de manera efectiva cuando es remitida en
tiempo y forma y obtiene una calificación no inferior a un 3 sobre 10.
Cuando las tareas sean evaluadas con nota inferiores al aprobado (un 5), como ya se ha indicado
anteriormente, el alumno dispondrá de una nueva oportunidad para entregar la tarea o tareas
evaluadas negativamente (hasta un máximo de 2 envíos por tarea).
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El alumno con derecho a evaluación continua que no haya obtenido calificación positiva en alguna
de las dos partes, prueba presencial escrita o bien en las actividades o tareas propuestas, quedará
pendiente de superarla en la convocatoria extraordinaria.

2.3.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
El cálculo de las calificaciones obtenidas por el alumno se ajustará a las siguientes proporciones:
-

65% de la calificación corresponderá a la nota del examen presencial.

-

35% de la calificación corresponderá a la nota de las tareas propuestas.

La calificación final de curso se obtendrá de la media entre las notas de las tres evaluaciones,
siempre que todas estén aprobadas.
IMPORTANTE: Se recuerda que las tareas no presentadas se calificarán con un cero, y esto
afectará a la media total y, además, es imprescindible tener aprobadas ambas partes (tareas y
exámenes) para poder aprobar la materia.

2.4 ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE
LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES IMPRESCINDIBLES para cada uno de los bloques de la

asignatura de Geología de 2º de Bachillerato son:
Bloque 1: El planeta Tierra y su estudio

3.1. Comprende el significado de tiempo geológico y utiliza principios fundamentales de la
geología como: horizontalidad, superposición, actualismo y uniformismo.
4.1. Interpreta algunas manifestaciones del dinamismo terrestre como consecuencia de la
Tectónica de Placas.
Bloque 2. Minerales, los componentes de las rocas.
1.1. Identifica las características que determinan la materia mineral, por medio de las
actividades prácticas con ejemplos de minerales con propiedades contrastadas,
relacionando la utilización de algunos minerales con sus propiedades.
4.1. Compara los diferentes ambientes y procesos geológicos en los que se forman los
minerales y las rocas. Identifica algunos minerales como característicos de cada uno de los
procesos geológicos de formación.
Bloque 3. Rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas.
2.1. Describe la evolución del magma según su naturaleza, utilizando diagramas y cuadros
sinópticos.
3.1. Comprende y describe el proceso de formación de las rocas sedimentarias, desde la
meteorización del área fuente, pasando por el transporte y depósito, a la diagénesis,
utilizando un lenguaje científico adecuado a tu nivel académico.
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4.1. Comprende el concepto de metamorfismo y los distintos tipos existentes, asociándolos
a las diferentes condiciones de presión y temperatura, y sé capaz de elaborar cuadros
sinópticos comparando dichos tipos.
6.1. Comprende y explica los fenómenos ígneos, sedimentarios, metamórficos e
hidrotermales en relación con la Tectónica de Placas.
Bloque 4. Tectónica de placas: Una teoría global
2.2 Entiende y explica por qué se mueven las placas tectónicas y qué relación tiene con la
dinámica del interior terrestre.
3.1. Comprende y describe cómo se deforman las rocas.
4.1. Conoce las principales estructuras geológicas y las principales características de los
orógenos.
5.1. Explica los principales rasgos del relieve del planeta y su relación con la tectónica de
placas.
6.3. Relaciona las principales estructuras geológicas (pliegues y fallas) con la Tectónica de
Placas.
6.4. Comprende y describe la distribución de la sismicidad y el vulcanismo en el marco de la
Tectónica de Placas.
Bloque 5. Procesos geológicos externos
1.1. Comprende y analiza cómo los procesos externos transforman el relieve.
3.1. Analiza el papel de la radiación solar y de la gravedad como motores de los procesos
geológicos externos.
4.1. Diferencia los tipos de meteorización.
4.2. Conoce los principales procesos edafogenéticos y su relación con los tipos de suelos.
5.1. Identifica los factores que favorecen o dificultan los movimientos de ladera y conoce sus
principales tipos.
6.1. Conoce la distribución del agua en el planeta y comprende y describe el ciclo hidrológico.
7.1. Relaciona los procesos de escorrentía superficial y sus formas resultantes.
8.1. Diferencia las formas resultantes del modelado glacial, asociándolas con su proceso
correspondiente.
10.1. Diferencia formas resultantes del modelado eólico.
12.1. Relaciona algunos relieves singulares con el tipo de roca.
Bloque 6. Tiempo geológico y geología histórica
2.2. Conoce el origen de algunas estructuras sedimentarias originadas por corrientes
(ripples, estratificación cruzada) y biogénicas (galerías, pistas) y las utiliza para la
reconstrucción paleoambiental.
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3.1. Conoce y utiliza los métodos de datación relativa y de las interrupciones en el registro
estratigráfico a partir de la interpretación de cortes geológicos y correlación de columnas
estratigráficas.
5.1. Analiza algunos de los cambios climáticos, biológicos y geológicos que han ocurrido en
las diferentes eras geológicas, confeccionando resúmenes explicativos o tablas.
Bloque 7. Riesgos geológicos
1.1. Conoce y utiliza los principales términos en el estudio de los riesgos naturales: riesgo,
peligrosidad, vulnerabilidad y coste.
2.1. Conoce los principales riesgos naturales y los clasifica en función de su origen endógeno,
exógeno o extraterrestre.
4.1. Conoce los riegos más importantes en nuestro país y relaciona su distribución con
determinadas características de cada zona.
Bloque 8. Recursos minerales y energéticos y aguas subterráneas.
1.1. Conoce e identifica los recursos naturales como renovables o no renovables.
2.1. Identifica la procedencia de los materiales y objetos que te rodean, y realiza una tabla
sencilla donde se indique la relación entre la materia prima y los materiales u objetos.
6.1. Conoce y relaciona los conceptos de aguas subterráneas, nivel freático y surgencias de
agua y circulación del agua.
Bloque 9 Geología en España
1.1. Conoce la geología básica de España identificando los principales dominios sobre mapas
físicos y geológicos.
3.1. Conoce y enumera los principales acontecimientos geológicos que han ocurrido en el
planeta, que están relacionados con la historia de Iberia, Baleares y Canarias.
Bloque 10. Geología de campo.
2.1. Lee mapas geológicos sencillos, fotografías aéreas e imágenes de satélite que contrasta
con las observaciones en el campo.
3.3. Reconoce y clasifica muestras de rocas, minerales y fósiles.
4.1. Utiliza las principales técnicas de representación de datos geológicos: (columnas
estratigráficas, cortes geológicos sencillos, mapas geotemáticos).
5.1 Reconstruye la historia geológica de la región e identifica los procesos activos.

2.5 METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES
La metodología se guiará por lo descrito en el artículo 8 del Decreto 98/2016, de 5 de julio ya
anteriormente mencionado, así como en la Instrucción nº 10-2017 de la Dirección general de
Formación Profesional y Universidad sobre enseñanzas de Bachillerato dirigido a personas
adultas.
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2.5.1 METODOLOGÍA PARA ALUMNOS EN LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
Atendiendo a dicha Instrucción, la atención al alumnado se organizará por un sistema de tutorías
de carácter voluntario. Éstas se realizarán a distancia y de forma presencial, de manera individual
y colectiva.
Por tanto, la acción tutorial se realizará de dos modos diferentes:
●

Mediante TUTORÍAS INDIVIDUALES, que podrán hacerse de forma presencial, vía telefónica o
telemática. En ellas se atenderá de manera personal al alumno para resolver dudas o
cuestiones no entendibles sobre la materia. De esta manera se podrá llevar a cabo un
seguimiento individualizado del proceso de aprendizaje de cada alumno. Obviamente, esta
atención solo se llevará a cabo dentro del horario de dichas tutorías. Se recomienda
concertar previamente cita.
El horario de tutorías Individuales para este curso es: martes (16:50 a 17:40) y miércoles
(16:50 a 17:40 y de 17:40 a 18:30).

●

Y mediante las TUTORÍAS COLECTIVAS de carácter presencial y en ellas se comentarán las
ideas fundamentales o contenidos básicos de cada uno de los temas, a la vez que se
resolverán las dudas que se vayan planteando, así como la realización y/o interpretación de
esquemas y resúmenes, resolución de ejercicios, etc.
El horario de tutoría Colectiva para este curso es: martes de 17:40 a 18:30h.

Al principio de cada trimestre habrá una sesión de tutoría colectiva de orientación en la cual se
realizará una planificación de la materia; a mediados del trimestre, se celebrará una de
seguimiento y al final del trimestre, una de preparación de la evaluación. Las restantes tutorías
colectivas, serán tutorías colectivas prácticas, orientadas al desarrollo de las destrezas en la
materia, a resolver dudas, a planificar el estudio de los temas, etc.
Se recomienda asistir a la primera tutoría colectiva ya que se darán las pautas más importantes
a seguir durante el curso y se resolverán dudas sobre las tutorías, exámenes y tareas.
El alumno que no pueda asistir a las tutorías de carácter presencial deberá notificar a la profesora,
al inicio del curso, del tipo de tutoría individual que se ajuste más a sus posibilidades, que permita
la comunicación entre ambos, el envío y evaluación de tareas y actividades.
Las tutorías telemáticas para los alumnos del Bachillerato Semipresencial se desarrollarán a través
de la plataforma de la Consejería de Educación y Empleo (https://avanza.educarex.es). También
se recomienda consultar periódicamente la web del Centro para informarse sobre las
actualizaciones del programa.
Para llevar a cabo la tutorización (envío de material, modificación de tareas o actividades,
calendario de entregas, etc.) es obligatorio contar con una dirección de correo electrónico,
preferiblemente en Gmail.

2.5.2 RECURSOS DIDÁCTICOS
Al no haber materiales elaborados por la Plataforma de adultos, se recomienda tener como libro
de texto que sirva de referencia para estudiar la asignatura:
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- “Geología” 2º Bachillerato. Teoría y Práctica. Editorial Edelvives. Autores: Ángel Belmonte Ribas
y otros. ISBN del volumen de teoría: 978-84-140-0363-3 y el ISBN de la obra completa: 978-84140-0338-1
IMPORTANTE: Vamos a trabajar con la Plataforma de Educación a Distancia para adultos de la
Consejería de Educación y Empleo (https://avanza.educarex.es). En ella se encontrarán las tareas
de cada evaluación, así como indicaciones sobre los temas de la asignatura y aquellos aspectos
más relevantes que servirán para preparar los exámenes presenciales. Por esto es fundamental
que el alumno consulte de manera periódica el foro y/o el correo de la página de la asignatura.
Este material podrán consultarlo y utilizarlo una vez matriculados y pasadas las matrículas a
Rayuela (proceso que puede demorarse unos días).
Para evitar los problemas que pueden surgir al principio de curso a la hora de que puedan acceder
a la plataforma, se enviará por correo electrónico las indicaciones de los primeros temas y
evitándose demoras innecesarias. Para ello es absolutamente imprescindible que el alumno se
ponga en contacto con la profesora a través del correo electrónico que ha facilitado
(mrodriguez60@educarex.es) de forma que pueda configurar un grupo de trabajo en Gmail.
Durante la baja de Montaña Rodríguez-Estecha Álvarez, su sustituta Clara Torrado Núñez será
quién atienda los correos electrónicos de los alumnos de avanza: claratorradon@gmail.com.
También, mediante este correo se podrá facilitar material de apoyo como cuestiones o problemas
resueltos que faciliten la comprensión de algún aspecto teórico o los puntos más relevantes de
cada tema sobre los que se centrarán las preguntas de los exámenes presenciales.
A lo largo del curso se proporcionará, a través del correo y/o del foro de la Plataforma @vanza,
páginas de interés de la asignatura: acerca de animaciones, test interactivos de autoevaluación,
… que facilitará el trabajo y la comprensión de la materia al alumno.
Por ello es imprescindible que el alumno acceda de manera regular a la Plataforma @vanza y
consulte dicho foro y/o correo de la asignatura (o el Gmail si fuera necesario).

▪

B IBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFÍA

Como libro de texto de apoyo o de consulta:
Geología 2º Bachillerato. Teoría y Práctica. Editorial Edelvives (somoslink). Autores: Ángel
Belmonte Ribas y otros. ISBN del volumen de teoría: 978-84-140-0363-3 y el ISBN de la obra
completa: 978-84-140-0338-1
http://web.educastur.princast.es
www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso1988/accest6
https://iesdrfdezsantana.educarex.es/web/departamentos/ccss/paisajes/trasindex.htm
http://cienciasnaturales.es/ANIMACIONESGEOLOGIA.swf
http://www.raulalba.16mb.com/index.php/2bachctm.html
Enlace al Portal de educación de adultos: https://eda.educarex.es
Enlace al portal de Selectividad geología: http://www.unex.es/bachiller
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ANEXO 1. POSIBLES ESCENARIOS CON COVID-19.

Cómo ya hemos hecho referencia en la introducción, en el presente curso escolar tendremos en
cuenta 3 posibles escenarios a lo largo del curso y, con ello, la metodología de trabajo a realizar
en cada uno de ellos:
- Clases totalmente presenciales: se continuará con la metodología desarrollada en esta

programación.

- Clases semipresenciales: puede darse que, en un mismo curso o diferentes niveles, parte

de las clases se dieran presenciales en determinados días y otras online según materias,
grupos o cursos. También puede que sean online sólo durante el tiempo que deben
permanecer aislados esos grupos o cursos. Deberemos esperar a que se dé la situación y
adaptarnos a ella, con lo cual deberemos trabajarlo y, por lo tanto, adaptarlo en el
momento que se dé dicho cambio de escenario.
Los medios utilizados en nuestro departamento para comunicarnos y trabajar con los
alumnos serían: Rayuela, correo Gmail Educarex y Classroom.

- Enseñanza totalmente online: al igual que en el escenario anterior, utilizaríamos los medios

digitales ya propuestos para comunicarnos e impartir las clases con los alumnos, con la
diferencia de que en este caso incluiríamos Google Classroom.Meet para poder realizar
algunas clases online. Igualmente, deberemos adaptarnos a la situación cuando esta se dé
para consensuar los diferentes equipos educativos, que materias y que horas tendrán para
impartir clases por Google Classroom.Meet.

Si, por desgracia, entrásemos en alguno de los dos últimos supuestos escenarios, deberíamos
volver a trabajar en esta programación y adaptarla a la realidad educativa que se nos presente en
ese momento.
Para ello, en las primeras sesiones de clase en septiembre, en todos los cursos y materias, y en
los diferentes niveles, se ha impartido una unidad TIC donde se recogían diferentes medios
digitales con los que trabajar por si se diera estos supuestos escenarios de
semipresencialidad/online.
Dicha Unidad TIC viene recogida en el ANEXO 2 de esta programación.
Así, si entráramos en alguno de estos escenarios, los alumnos tendrían unas nociones básicas de
cómo manejar las diferentes vías digitales que se han consensuado en nuestro instituto para el
trabajo con el alumnado en escenarios de semipresencialidad/online.
Para el alumnado que no tiene acceso a internet, en estos primeros días de clase, se ha ido
haciendo un sondeo para detectarlos. Tras esto, los tutores de cada grupo han completado una
solicitud demandando los dispositivos con acceso a internet para dicho alumnado. Dicha solicitud
se ha enviado a Jefatura de Estudios.
De estos dispositivos aún no tenemos fecha de entrega para las familias que así lo necesitan.
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ANEXO 2. UNIDAD INICIAL TIC.

Introducción
Según el apartado 3.1 de la Guía general para la organización y desarrollo de la actividad educativa
para el curso 2020/2021 las programaciones didácticas y las programaciones de aula incluirán una
preceptiva unidad didáctica inicial, orientada específicamente a mejorar la competencia digital del
alumnado, en la que se le enseñe, de forma adecuada a su nivel y a sus necesidades, la metodología
de trabajo en línea y se practique con la plataforma utilizada por el centro, para que todo el
alumnado la conozca y se desenvuelva en ella con la suficiente destreza y funcionalidad.
Competencias clave
A lo largo de la presente unidad didáctica se pretenden trabajar las siguientes competencias clave:
a) Comunicación lingüística. (CL)
b)
Competencia matemática y competencias clave básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)
c)
Competencia digital. (CD)
d)
Aprender a aprender. (AA)
e)
Competencias sociales y cívicas. (CS)
f)
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEE)
La competencia digital tiene mayor peso, pero también podemos pueden tener cran relevancia AA,
CS y SIEE. El uso de herramientas digitales incrementa el nivel competencial del alumno para
aprender a aprender, también fomenta una mayor autonomía en el proceso formativo del alumno,
su sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, sin olvidar la necesidad de establecer pautas para
mantener una actitud responsable y solidaria en todas sus intervenciones y comentarios.
Objetivos didácticos generales
Desarrollar y afianzar hábitos de uso en las plataformas educativas utilizadas en el centro, a ser
posible, accediendo a ellas a través de diversos dispositivos.
Gestionar de manera autónoma las tareas educativas básicas llevadas a cabo en esas plataformas
(contacto, petición de información o ayuda, realización y entrega de tareas…)
Utilizar con eficacia las herramientas digitales necesarias para realizar y entregar las tareas
asignadas.
Favorecer el aprendizaje de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo con los propios
objetivos y necesidades.
Potenciar la habilidad para planificar y gestionar proyectos con el fin de conseguir objetivos.
Actuar con criterio propio, manteniendo actitudes constructivas, solidarias y responsables en todos
sus comentarios y apreciaciones.
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Metodología
Cabe destacar que la presente unidad tiene un carácter orientativo y eminentemente práctico y,
que cada tutor/profesor deberá adaptar los contenidos y actividades aquí presentadas, al nivel
académico del grupo en el que vaya a ser impartida.
Esta unidad podría dividirse en tres etapas.
• Exposición por parte del profesor con apoyo del material audiovisual proyectado en la pizarra
digital. Siempre que sea posible como práctica de aula, las actividades se realizaran utilizando
los ordenadores personales de alumno que se encuentran en los armarios de cada aula y con
teléfonos móviles .
• El alumnado pondrá en práctica en casa lo explicado previamente en clase.
• Resolución de dudas y personalización por parte del profesorado de cada materia que
concretará cómo utilizará tanto la plataforma como las herramientas Tic que considera
indispensables.
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Bloque 0: Unidad inicial TIC
Contenidos
•

•

•

•

•

•

•

Gestión de la cuenta Gsuite
educación educarex: cambio de
contraseña, información sobre el
paquete de herramientas y servicios
que Google ha ideado para centros
educativos.
Correo electrónico: Envío de correos
con documentos adjuntos y enlaces a
documentos en drive,etc.
Trabajo en el entorno Google
Classroom: acceso, unirse a una
clase, elementos de una clase
(calendario, gestión de tareas,
carpeta de drive de la clase, tablón de
la clase).
Selección de herramientas digitales:
Documentos de Google (tipos de
documentos y edición básica de
documentos,
),
Presentaciones
Google, hoja de calculo.
Manipulación básica de imágenes,
edición básica de audio y vídeo,
convertidor
de
formatos
de
documentos online.
Videoconferencias con Meet (unirse,
configuración de cámara y micro,
chat, seguridad y respeto)
Funcionamiento de la plataforma
Rayuela: acceso, mensajería, y
cuaderno del profesor (deseable).

Estándares de aprendizaje
Accede de forma autónoma a
su cuenta @educarex.es
Recibe y lee, redacta y envía
correos electrónicos con archivos
adjuntos(Gmail Educarex)
Gestiona la actividad académica a
través de Google Classroom.
Se comunica de forma efectiva a
través de las diversas vías
integradas en Google Classroom.
Lee, edita y produce documentos
usando las herramientas digitales
que Documentos de Google pone
a su disposición ,presentaciones
Configura los dispositivos de vídeo
y audio que le permiten realizar
videoconferencias a través de
Meet.
Maneja
con
eficacia
las
herramientas
digitales
seleccionadas:
editor
de
imágenes, editor de audio y vídeo,
convertidor de formatos de
documentos.
Es capaz de optimizar el tamaño y
peso de los documentos, archivos
o carpetas que envía.
Conoce las normas de etiqueta a
la hora de atender y seguir las
clases virtuales.
Accede de forma autónoma a la
plataforma Rayuela.
Recibe y lee, redacta y envía
mensajes en la plataforma
Rayuela.

Competencias

•

(CD)
(AA)
(CS)
(SIEE)
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Evaluación
Al tratarse de una unidad didáctica inicial y procedimental no será calificada ni contará
numéricamente para la evaluación del alumnado.
Temporalización
Primer trimestre: 4-5 primero días de clase en septiembre, aprendizaje teórico-práctico.
Se seguirá impartiendo teoría y se practicará con la asignatura a lo largo de todo el curso escolar.
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ANEXO 3. PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO
PROFESIONAL CIENCIAS APLICADAS II, ÁREA DE
CIENCIAS NATURALES EN FPB 2.

ÍNDICE
Introducción
Objetivos
Contenidos del área de Ciencias Naturales
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
Metodología didáctica
Evaluación
Criterios de calificación
Calificación final del módulo
Recursos didácticos

INTRODUCCIÓN
En la programación del presente módulo se engloban los contenidos científico-matemáticos del
segundo curso de FP Básica. El desarrollo del módulo se realizará a la vez simultaneando los dos
contenidos, asignando tres horas semanales para matemáticas y dos horas semanales para ciencias.
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OBJETIVOS
La formación en el módulo Ciencias Aplicadas II contribuye a alcanzar los siguientes objetivos:
1. Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el
razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y
gestionar sus recursos económicos.
2. Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y
ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir
el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se
encuentra.
3. Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio
natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las
consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.
4. Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las
tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el
entorno personal, social o profesional.
5. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí
mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la
actividad profesional como de la personal.
6. Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando
con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y
como medio de desarrollo personal.
7. Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de
utilizar las medidas preventivas.
CONTENIDOS DEL ÁREA DE NATURALES
UNIDAD 1: EL MÉTODO CIENTÍFICO. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE LABORATORIO.
- El método científico.
- Fases del método científico.
- Aplicación del método científico a situaciones sencillas.
- Las magnitudes físicas y su medida. Instrumentos de medida: de longitudes, masas,

volúmenes, tiempos y temperaturas.

- Técnicas básicas de laboratorio. Limpieza del material de vidrio. Manejo de reactivos.

Eliminación de residuos. Medición de líquidos. Calentamiento de sustancias.

- Normas de seguridad.
- Microscopio óptico y lupa binocular.
- Reconocimiento de biomoléculas orgánicas e inorgánicas.

UNIDAD 2: REACCIONES QUÍMICAS.
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- Reacción química. Mezclas y sustancias puras. Los cambios en las sustancias. Qué es una

reacción química. Elementos y compuestos químicos. La masa en las reacciones químicas.
Las proporciones en las reacciones químicas.

- Átomos y moléculas. La teoría atómica. Diferencia entre mezclas y sustancias puras.

Diferencia entre compuestos y elementos químicos. Explicación atómica de las reacciones
químicas.

- Fórmulas y ecuaciones químicas.
- Tipos de reacciones químicas. Reacciones de los ácidos. Corrosión de los metales.

Reacciones electroquímicas. Reacciones en los seres vivos.

UNIDAD 3: ENERGÍA NUCLEAR.
- Origen de la energía nuclear. Radiactividad natural. Radiactividad artificial.
- Centrales nucleares.
- Aspectos positivos y negativos de la energía nuclear: ventajas e inconvenientes.
- Gestión de los residuos radiactivos provenientes de las centrales nucleares.

UNIDAD 4: AGENTES GEOLÓGICOS EXTERNOS.
- La atmósfera. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus capas?
- Los agentes geológicos externos. Características principales.
- La meteorización. Erosión, transporte y sedimentación.
- Acción geológica del viento, de las aguas continentales y del mar.
- El modelo kárstico.
- Las rocas sedimentarias. Características y tipos.

UNIDAD 5: EL IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS. LA CONTAMINACIÓN.
- Impacto ambiental. Contaminación.
- Contaminación atmosférica. Lluvia ácida. El incremento del efecto invernadero. La

destrucción de la capa de ozono.

- El agua, un recurso escaso. Distribución del agua en la Tierra. Almacenamiento del agua

procedente de la naturaleza.

- Contaminación del agua. Usos domésticos o urbanos. Usos agropecuarios. Usos

industriales. Transporte y navegación.

- Potabilización y depuración de las aguas residuales.
- Contaminación del suelo. Contaminantes industriales y urbanos. Contaminantes agrícolas.

UNIDAD 6: EQUILIBRIO MEDIOAMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE
- Concepto y aplicaciones del desarrollo sostenible.
- Factores que inciden sobre la conservación del medio ambiente.
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UNIDAD 7: FUERZAS Y MOVIMIENTOS.
- Magnitudes físicas. Magnitudes escalares y magnitudes vectoriales.
- Movimiento: Características del movimiento. Sistema de referencia. Posición. Trayectoria.

Desplazamiento. Espacio recorrido. Velocidad y rapidez. Clasificación de los movimientos.

- Movimiento rectilíneo y uniforme.
- Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Concepto de aceleración.
- Fuerzas y movimiento. Primera ley de la dinámica. Principio de inercia. Segunda ley de la

dinámica. Ley de acción y reacción.

UNIDAD 8: ENERGÍA ELÉCTRICA.
- La electricidad y la estructura de la materia. La materia y la carga eléctrica. La electricidad

y la corriente eléctrica. Electrización.

- Energía y potencia eléctrica. Intensidad de corriente. Voltaje o tensión. Energía eléctrica.

Potencia eléctrica. Relación entre energía y potencia eléctrica.

- Corriente continua y corriente alterna.
- Las centrales eléctricas. Tipos.
- La distribución de la corriente. El transformador. La conducción. Líneas de alta tensión.

Subestaciones.

- Hábitos de consumo. Acciones para ahorrar energía eléctrica.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Resuelve problemas sencillos de diversa índole, a través de su análisis contrastado y aplicando las
fases del método científico.
Criterios de evaluación:
- Se han planteado hipótesis sencillas, a partir de observaciones directas o indirectas

recopiladas por distintos medios.

- Se han analizado las diversas hipótesis y se ha emitido una primera aproximación a su

explicación.

- Se han planificado métodos y procedimientos experimentales sencillos de diversa índole

para refutar o no su hipótesis.

- Se ha trabajado en equipo en el planteamiento de la solución.
- Se han recopilado los resultados de los ensayos de verificación y plasmado en un

documento de forma coherente.

- Se ha defendido el resultado con argumentaciones y pruebas las verificaciones o

refutaciones de las hipótesis emitidas.
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2. Aplica técnicas físicas o químicas, utilizando el material necesario, para la realización de
prácticas de laboratorio sencillas, midiendo las magnitudes implicadas.
Criterios de evaluación:
- Se ha verificado la disponibilidad del material básico utilizado en un laboratorio.
- Se han identificado y medido magnitudes básicas, entre otras, masa, peso, volumen,

densidad, temperatura.

- Se han identificado distintos tipos de de biomoléculas presentes en materiales orgánicos.
- Se ha descrito la célula y tejidos animales y vegetales mediante su observación a través de

instrumentos ópticos.

- Se han elaborado informes de ensayos en los que se incluye el procedimiento seguido, los

resultados obtenidos y las conclusiones finales.

3. Reconoce las reacciones químicas que se producen en los procesos biológicos y en la industria
argumentando su importancia en la vida cotidiana y describiendo los cambios que se producen.
Criterios de evaluación:
- Se han identificado reacciones químicas principales de la vida cotidiana, la naturaleza y la

industria.

- Se han descrito las manifestaciones de reacciones químicas.
- Se han descrito los componentes principales de una reacción química y la intervención de

la energía en la misma.

- Se han reconocido algunas reacciones químicas tipo, como combustión, oxidación,

descomposición, neutralización, síntesis, aeróbica, anaeróbica.

- Se han identificado los componentes y el proceso de reacciones químicas sencillas

mediante ensayos de laboratorio.

- Se han elaborado informes utilizando las TIC sobre las industrias relevantes: alimentarias,

cosmética, reciclaje, describiendo de forma sencilla los procesos que tienen lugar en las
mismas.

4. Identifica aspectos positivos y negativos del uso de la energía nuclear describiendo los efectos
de la contaminación generada en su aplicación.
Criterios de evaluación:
- Se han analizado efectos positivos y negativos del uso de la energía nuclear.
- Se ha diferenciado el proceso de fusión y fisión nuclear.
- Se han identificado algunos problemas sobre vertidos nucleares producto de catástrofes

naturales o de mala gestión y mantenimiento de las centrales nucleares.

- Se ha argumentado sobre la problemática de los residuos nucleares.
- Se ha trabajado en equipo y utilizado las TIC.

213

PROGRAMACIÓN
Biología y Geología
5. Relaciona las fuerzas que aparecen en situaciones habituales con los efectos producidos
teniendo en cuenta su contribución al movimiento o reposo de los objetos y las magnitudes
puestas en juego.
Criterios de evaluación:
- Se han discriminado movimientos cotidianos en función de su trayectoria y de su celeridad.
- Se ha relacionado entre sí la distancia recorrida, la velocidad, el tiempo y la aceleración,

expresándolas en unidades de uso habitual.

- Se han representado vectorialmente a determinadas magnitudes como la velocidad y la

aceleración.

- Se han relacionado los parámetros que definen el movimiento rectilíneo uniforme

utilizando las expresiones gráfica y matemática.

- Se han realizado cálculos sencillos de velocidades en movimientos con aceleración

constante.

- Se ha descrito la relación causa-efecto en distintas situaciones, para encontrar la relación

entre fuerzas y movimientos.

- Se han aplicado las leyes de Newton en situaciones de la vida cotidiana.

6. Identifica los aspectos básicos de la producción, transporte y utilización de la energía eléctrica
y los factores que intervienen en su consumo, describiendo los cambios producidos y las
magnitudes y valores característicos.
Criterios de evaluación:
- Se han identificado y manejado las magnitudes físicas básicas a tener en cuenta en el

consumo de electricidad en la vida cotidiana.

- Se han analizado los hábitos de consumo y ahorro eléctrico y establecido líneas de mejora

en los mismos.

- Se han clasificado las centrales eléctricas y descrito la transformación energética en las

mismas.

- Se han analizado las ventajas y desventajas de las distintas centrales eléctricas.
- Se han descrito básicamente las etapas de la distribución de la energía eléctrica desde su

génesis al usuario.

- Se ha trabajado en equipo en la recopilación de información sobre centrales eléctricas en

España.

7. Identifica los cambios que se producen en el planeta Tierra argumentando sus causas y
teniendo en cuenta las diferencias que existen entre relieve y paisaje.
Criterios de evaluación:
- Se han identificado los agentes geológicos externos y cuál es su acción sobre el relieve.
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- Se han diferenciado los tipos de meteorización e identificado sus consecuencias en el

relieve.

- Se ha analizado el proceso de erosión, reconociendo los agentes geológicos externos que

intervienen y las consecuencias en el relieve.

- Se ha descrito el proceso de transporte discriminando los agentes geológicos externos que

intervienen y las consecuencias en el relieve.

- Se ha analizado el proceso de sedimentación discriminado los agentes geológicos externos

que intervienen, las situaciones y las consecuencias en el relieve.

8. Categoriza los contaminantes atmosféricos principales identificando sus orígenes y
relacionándolos con los efectos que producen.
Criterios de evaluación:
- Se han reconocido los fenómenos de la contaminación atmosférica y los principales

agentes causantes de la misma.

- Se ha investigado sobre el fenómeno de la lluvia ácida, sus consecuencias inmediatas y

futuras y como sería posible evitarla.

- Se ha descrito el efecto invernadero argumentando las causas que lo originan o

contribuyen y las medidas para su minoración.

- Se ha descrito la problemática que ocasiona la pérdida paulatina de la capa de ozono, las

consecuencias para la salud de las personas, el equilibrio de la hidrosfera y las poblaciones.

9. Identifica los contaminantes del agua relacionando su efecto en el medio ambiente con su
tratamiento de depuración.
Criterios de evaluación:
- Se ha reconocido y valorado el papel del agua en la existencia y supervivencia de la vida en

el planeta.

- Se ha identificado el efecto nocivo que tienen para las poblaciones de seres vivos de la

contaminación de los acuíferos.

- Se han identificado posibles contaminantes en muestras de agua de distinto origen

planificado y realizando ensayos de laboratorio.

- Se ha analizado los efectos producidos por la contaminación del agua y el uso responsable

de la misma.

10. Contribuye al equilibrio medioambiental analizando y argumentando las líneas básicas sobre
el desarrollo sostenible y proponiendo acciones para su mejora y conservación.
Criterios de evaluación:
- Se ha analizado las implicaciones positivas de un desarrollo sostenible.
- Se han propuesto medidas elementales encaminadas a favorecer el desarrollo sostenible.
- Se han diseñado estrategias básicas para posibilitar el mantenimiento del medioambiente.
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- Se ha trabajado en equipo en la identificación de los objetivos para la mejora del

medioambiente.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA
La metodología empleada asume una concepción constructiva del aprendizaje. Esto significa
tener en cuenta el punto de partida del alumnado y la forma en que éste elabora los
conocimientos matemáticos.
El alumnado tiene un cierto nivel de relaciones con la vida real. Se parte pues de esas experiencias
para introducir nuevos conceptos. También se parte de un cierto nivel, llamado “conocimientos
previos”, cuyo dominio se comprueba en el momento oportuno.
Se pretende no sólo la automatización de los cálculos y el aprendizaje memorístico, sino, sobre
todo, la comprensión del significado de los conceptos y relaciones entre ellos, indispensable para
poder aplicarlos con garantía de éxito en nuevas situaciones.
El papel del profesor:
- Repaso, si es necesario, de temas de cursos anteriores.
- Fomentar el cálculo mental.
- Insistir en la importancia de leer varias veces el enunciado de un problema hasta comprenderlo
claramente.
- Fijar una metodología en la resolución de problemas: leer el enunciado por partes, anotar y
ordenar los datos, resolver algún caso particular más sencillo, desarrollar el problema con todos
sus pasos, expresar la solución.
- Recordar la importancia de indicar en la solución las unidades resultantes (km, g, €, etc) teniendo
siempre en cuenta la pregunta del enunciado.
- Explicación de conceptos teóricos, y comprobación inmediata de su comprensión.
- Fijar hábitos de trabajo: atender a las explicaciones del profesor; trabajar en clase; hacer los
ejercicios.
- Corrección de ejercicios en clase.
- Preparación para el uso del ordenador.
-Aplicar las matemáticas a la resolución de problemas de la vida cotidiana, para que los alumnos
entiendan que el pensamiento matemático sirve para interpretar la realidad y actuar sobre ella.
El papel del alumno:
- Realización de ejercicios y problemas en casa y en clase.
- Coleccionar adecuadamente los apuntes y ejercicios corregidos (tener el cuaderno al día,
ordenado y bien presentado).
- Repaso de las cuestiones de cada tema.
La organización de la clase:
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Se ha de propiciar un ambiente de trabajo grato y estimulante, basado en el respeto mutuo y en
la colaboración. Los propios alumnos pueden participar en la elaboración de unas normas de
comportamiento que se comprometerán a respetar.
En muchos trabajos es deseable estimular la cooperación y el trabajo en equipo. La discusión
entre los miembros de un equipo y la planificación conjuntamente acordada de actividades,
constituye parte importante del aprendizaje.
EVALUACIÓN
Al inicio de curso se realiza una Evaluación Inicial que consiste en conocer el nivel, las
características y necesidades de los alumnos. Esto nos permitirá tomar una serie de decisiones
relativas a: planificar y programar actividades, adoptar medidas de atención a la diversidad en el
aula (si fuera necesario) y emplear una metodología determinada.
Seguiremos un sistema de evaluación globalizador de conocimientos pues se pretende que los
alumnos aptos, que deseamos sean la mayoría, consigan una visión clara de los aspectos
fundamentales de la asignatura; y estimulador de la buena actitud del alumno hacia la asignatura.
En aquellos casos en los que los alumnos no hayan podido presentarse a alguno de los exámenes
parciales de evaluación, para poder realizarlo en día distinto a la fecha previamente fijada,
deberán presentar un justificante válido
Los elementos de evaluación serán:
- Cuaderno de clase.
- Actitud ante la clase y la asignatura.
- Trabajos individuales en casa y en clase.
- Exámenes escritos.
- Pruebas de recuperación.

La calificación de la asignatura será una media ponderada de todos los elementos de valoración
disponibles. La ponderación figura en los criterios de calificación.
Para la recuperación de los alumnos a lo largo del curso se tendrá en cuenta las siguientes
actividades:
- Insistencia en clase sobre los fallos observados.
- Realización de ejercicios sobre los objetivos conseguidos en menor grado.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Para la calificación de los alumnos en cada evaluación se considerarán además de las pruebas
escritas que se realicen durante el trimestre, la actitud ante la asignatura, comportamiento en
clase, el trabajo diario, asistencia, interés, presentación del cuaderno de clase y procedimientos
utilizados por los alumnos en la resolución de ejercicios en la pizarra.
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El peso de las notas de las pruebas escritas será el 60% de la nota de evaluación, correspondiendo
el 40% restante a la valoración de los otros criterios anteriormente señalados.
Gran parte del trabajo se llevará a cabo en el aula, por lo que no se considerará apto a aquel
alumno que no asista como mínimo a un 80 % de las clases.
CALIFICACIÓN FINAL DEL MÓDULO
Para aprobar el módulo el alumno debe tener al menos un 4 en cada una de las dos asignaturas
en las que se divide el módulo. La nota final de dicho Módulo será igual al resultado de la siguiente
media ponderada:
Área de Ciencias Naturales 40% + Área de Matemáticas 60%= 100%
Para poder realizar la nota media, deberán superar al menos con una nota de 5 las pruebas de
cada una de las asignaturas, y así poder hacer media con el resto de los elementos de evaluación
(deberes, trabajo en clase, trabajos en grupo...). Se tendrán en cuenta a la hora de calificar, las
faltas de ortografías y la expresión oral y escrita.
Se realizará una prueba de recuperación, una por cada evaluación. Antes de llevarla a cabo se
retomarán y aclararán contenidos que no se hayan adquirido con anterioridad. Se hará un
examen por cada de las asignaturas.
RECURSOS DIDÁCTICOS
El libro de texto será el de la Editorial Santillana.
Los siguientes materiales de apoyo servirán para reforzar y ampliar el estudio de los contenidos:
Todos los ejercicios y problemas resueltos del libro de texto de ESO de la editorial ANAYA en su
página web.
www.cienciasnaturales.es
www.aula21.net/primera/cienciasnaturales.htm
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