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MARCO NORMATIVO

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación (LOMLOE)

● PREÁMBULO
Currículo: una nueva redacción a su definición, sus elementos básicos y la distribución de competencias    
entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas.

● Artículo 6. Currículo.
1. A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se entiende por currículo el conjunto de objetivos, 
competencias, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas 
reguladas en la presente Ley.
3. Con el fin de asegurar una formación común y garantizar la validez de los títulos correspondientes, el 
Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, fijará, en relación con los objetivos, 
competencias, contenidos y criterios de evaluación, los aspectos básicos del currículo, que constituyen las 
enseñanzas mínimas.
5. Las Administraciones educativas establecerán el currículo de las distintas enseñanzas reguladas en la 
presente Ley, del que formarán parte los aspectos básicos señalados en apartados anteriores. Los centros 
docentes desarrollarán y completarán, en su caso, el currículo de las diferentes etapas y ciclos en el uso 
de su autonomía y tal como se recoge en el capítulo II del título V de la presente Ley.



MARCO NORMATIVO

Ministerio de Educación y Formación Profesional:

● Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria

● Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas 
mínimas del Bachillerato

Consell de la Generalitat Valenciana:
● Projecte de Decret, del Consell, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum de l’Educació 

Secundària Obligatòria

● Projecte de Decret, del Consell, pel qual s’estableix l’ordenació i el currículum del Batxillerat

Concreción del centro que formará parte del PEC



MARCO NORMATIVO

a) Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya consecución 
está vinculada a la adquisición de las competencias clave. 

b) Competencias clave: desempeños considerados imprescindibles para que el alumnado pueda progresar 
con garantías de éxito en su itinerario formativo, y afrontar los principales retos y desafíos globales y locales. 
Son la adaptación al sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la 
Recomendación del Consejo  de la Unión Europea, de 22 de mayo de 2018, relativa a las competencias clave 
para el aprendizaje permanente y que determinan el perfil de salida.

c) Competencias específicas: desempeños que requieren de los saberes básicos de cada materia. 

d) Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de desempeño esperados de las CE.

e) Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para la adquisición de las CE.

f) Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades que movilizan toda clase de SB → contribuyen a la 
adquisición y desarrollo CC y CE.

c) Perfil de salida: concreción de los principios y fines del sistema educativo referidos a la educación básica 
que fundamenta las decisiones curriculares. Identifica y define, en conexión con los retos del siglo XXI, las 
competencias clave que el alumnado debe haber desarrollado al finalizar la educación básica, e introduce 
orientaciones sobre el nivel de cumplimiento esperado (descriptores operativos).
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DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS AL PERFIL DE SALIDA

Competencias antes de LOMLOE

LOE

LOMCE

Contribución del área/materia al 
desarrollo de las competencias 

básicas

Descripción de las competencias 
clave del Sistema Educativo. 

Relaciones entre las competencias, 
los contenidos y los criterios de 

evaluación



DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS AL PERFIL DE SALIDA

Competencias antes de LOMLOE



DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS AL PERFIL DE SALIDA

RECOMENDACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO de la UE, de 18 de diciembre de 2006, sobre las 

competencias clave para el aprendizaje permanente

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO de la UE, de 22 de 
mayo de 2018, relativa a las competencias clave para el 

aprendizaje permanente

- Comunicación en lengua materna                                

- Comunicación en lenguas extranjeras                       

- Competencia matemática y competencias básicas 

   en ciencia y tecnología 

- Competencia digital  

- Aprender a aprender

- Competencias sociales y cívicas

- Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa

- Conciencia y expresión culturales

 - Competencia en lectoescritura

 - Competencia multilingüe

 - Competencia matemática y competencia en

  ciencia, tecnología e ingeniería

 - Competencia digital

 - Competencia personal, social y de aprender a apr.

 - Competencia ciudadana

 - Competencia emprendedora

 - Competencia en conciencia expresión y  culturales



DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS AL PERFIL DE SALIDA

RECOMENDACIONES DE 
2006

RECOMENDACIONES DE 
2018



DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS AL PERFIL DE SALIDA

Perfil de salida: 

● Aparece en el Anexo I del R.D. de enseñanzas mínimas

● Identifica y define, en conexión con los retos del siglo XXI, las competencias clave que el 
alumnado debe haber desarrollado al finalizar la educación básica.

● Este perfil es único y el mismo para todo el territorio nacional.

● Herramienta en la que se concretan los principios y fines del sistema educativo referidos a la 
educación básica que debe fundamentar las decisiones curriculares.

● Introduce orientaciones sobre el nivel de cumplimiento esperado (descriptores operativos).



DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS AL PERFIL DE SALIDA

Retos y desafíos del S. XXI

Recomendación del Consejo de la UE,  de 22 de 
mayo de 2018, relativa a las competencias clave 

para el aprendizaje permanente

Principios (Art. 1 LOE) 
Fines (Art. 2 LOE) Contexto escolar

AL FINALIZAR 
PRIMARIA

AL FINALIZAR 
BACHILLERATO

AL FINALIZAR 
SECUNDARIA

DESCRIPTORES OPERATIVOS

COMPETENCIAS CLAVE (PERFIL DE SALIDA)
(Anexo I R.D.)



DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS AL PERFIL DE SALIDA

Descriptores operativos para cada competencia clave

AL COMPLETAR LA EDUCACIÓN 
PRIMARIA, 

EL ALUMNO O LA ALUMNA…

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA,, 
EL ALUMNO O LA ALUMNA…

AL COMPLETAR EL BACHILLERATO, EL 
ALUMNO O LA ALUMNA…

STEM2. 

Utiliza el pensamiento científico para entender 
y explicar algunos de los fenómenos que 
ocurren a su alrededor, confiando en el 
conocimiento como motor de desarrollo, 
utilizando herramientas e instrumentos 
adecuados, planteándose preguntas y 
realizando experimentos sencillos de forma 
guiada.

STEM2. 

Utiliza el pensamiento científico para entender 
y explicar los fenómenos que ocurren a su 
alrededor, confiando en el conocimiento como 
motor de desarrollo, planteándose preguntas 
y comprobando hipótesis mediante la 
experimentación y la indagación, utilizando 
herramientas e instrumentos adecuados, 
apreciando la importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud crítica 
acerca del alcance y las limitaciones de la 
ciencia.

STEM2. 

Utiliza el pensamiento científico para entender 
y explicar fenómenos relacionados con la 
modalidad elegida, confiando en el 
conocimiento como motor de desarrollo, 
planteándose hipótesis y contrastándolas o 
comprobándolas mediante la observación, la 
experimentación y la investigación, utilizando 
herramientas e instrumentos adecuados, 
apreciando la importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud crítica 
acerca del alcance y limitaciones de los 
métodos empleados.
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ELEMENTOS CURRICULARES POR MATERIA

Presentación Saberes 
básicos

Competencias 
específicas

Conexiones Situaciones de 
aprendizaje

Criterios de 
evaluación

R.D. ANEXO II. MATERIAS DE ESO/BACHILLERATO

Decrets. ANEXO III y IV/II y III. CURRICULUM DE LAS MATERIAS DE ESO/BACHILLERATO

Presentación Criterios de 
evaluación

Competencias 
específicas

Saberes 
básicos

Situaciones de 
aprendizaje

R.D. ANEXO III 



ELEMENTOS CURRICULARES

a) Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya consecución 
está vinculada a la adquisición de las competencias clave. 

b) Competencias clave: desempeños considerados imprescindibles para progresar con garantías de éxito 
en su itinerario formativo, y que determinan el perfil de salida.

c) Competencias específicas: desempeños que requieren de los saberes básicos de cada materia. 

d) Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de desempeño esperados de las CE.

e) Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para la adquisición de las CE.

f) Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades que movilizan toda clase de SB → 
contribuyen a la adquisición y desarrollo CC y CE.

c) Perfil de salida: concreción de los principios y fines del sistema educativo referidos a la educación básica 
que fundamenta las decisiones curriculares. Identifica y define, en conexión con los retos del siglo XXI, las 
competencias clave que el alumnado debe haber desarrollado al finalizar la educación básica, e introduce 
orientaciones sobre el nivel de cumplimiento esperado.
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

SÍ. Hay dos razones de peso para destacar su papel fundamental en el aprendizaje 
competencial: 

1) Las 8 competencias clave (CC) son dominios competenciales que permiten definir un 
perfil de salida, pero su amplitud los hace inoperativos para definir una 
enseñanza-aprendizaje competencial en cada área.

2) No solo hacen de puente entre los saberes básicos y las CC: permiten definir todo el 
proceso competencialmente. Pero, ¿qué entendemos por competencial? 

¿Son las competencias específicas (CE) de cada área o materia una novedad 
en el currículum?



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

1. Idea de competencia en un área.

▪ Proficiency: dominio de un área del conocimiento: de los procesos cognitivos, metacognitivos y 
afectivos implicados en la práctica exitosa de la disciplina.

▪ Literacy: "capacidad para identificar y entender la función que ejerce una disciplina en el mundo, 
emitir juicios fundados y utilizar y relacionarse con los contenidos y procedimientos de esta disciplina 
de manera que se puedan satisfacer las necesidades de la vida de los individuos como ciudadanos 
constructivos, comprometidos y reflexivos” (PISA, 2006).

Goñi (2009) sintetiza las dos: competencia como uso eficiente y responsable del conocimiento para 
hacer frente a situaciones problemáticas relevantes (situaciones de aprendizaje!), diferenciando 
entre "saber" y "saber usar".

¿Qué son las competencias específicas (I)?



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

2. Componentes de las competencias específicas: saberes en acción.

▪ Definición: Competencias específicas son los procesos (acciones) que movilizan de manera 
eficiente conceptos, procedimientos y actitudes (saberes básicos) para enfrentarse a 
situaciones de aprendizaje que plantea retos, desafíos o problemas que pueden abordarse 
desde un enfoque disciplinar (o interdisciplinar).

▪ Competencias VS contenidos?   Acabemos el falso debate: saberes VS saberes mobilizados. 
Qué, cómo, cuándo, por qué.

▪ Menos cantidad de contenidos por curso para tratar los de manera más profunda y exigente.

¿Qué son las competencias específicas (II)?



     
        FUNCIÓN Y ESTRUCTURA EN EL CURRÍCULO LOMLOE 

● Para cada MATERIA, identifica estos procesos fundamentales que se despliegan en el 

trabajo competencial (movilización de saberes en diferentes contextos).

● Enunciado de la competencia específica: 
       Acción + Saberes movilizado + Situaciones en las que actúa

● Descripción de la competencia específica: 
- En qué consiste la competencia y cuáles son sus componentes esenciales. 
- Qué grado de desarrollo de la competencia se espera del alumnado a lo largo de la etapa.
- Conexiones con las CC. En CV también con otras CE, en Bachillerato (en la ESO hay una 

sección dedicada a estas conexiones).

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

POR LO TANTO

SE  BUSCA UN 
CONOCIMIENTO QUE 

SEA
PROFUNDO Y 

RIGUROSO



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

     
        FUNCIÓN Y ESTRUCTURA EN EL CURRÍCULO LOMLOE 

Formulación CE

Descripción CE

Grado de desarrollo

Conexión con CC
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SABERES BÁSICOS

Son saberes en acción: saberes VS saberes movilizados. 

Qué, cómo, cuándo, por qué:

● Seleccionados para ser movilizados por los grandes procesos (CE) en distintas 
situaciones de aprendizaje y contextos.
 

● Necesitamos racionalizar la extensión de los saberes básicos, pues son subsidiarios 
de las CE: menos cantidad de contenidos por curso para tratarlos de manera más profunda 
y exigente.

● Pueden ser de tipo conceptual, procedimental o actitudinal.

● Organizados por bloques según la lógica interna de la disciplina.

¿Cómo entendemos ahora los saberes básicos?



SABERES BÁSICOS

● Están organizados por bloques. El orden en que se presentan estos bloques no representa una 
secuenciación de los mismos.

● En cada bloque se señala el curso en el que parece más adecuado introducir los saberes. En el 
caso de coincidir en más de un curso para la misma asignatura, se establecerá una gradación. 
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SITUACIONES DE APRENDIZAJE

Situaciones de aprendizaje como tareas “enriquecidas”

❏ Tipos de actividades, tareas, problemas o retos en los que el contexto juega un papel 
relevante, cuya propuesta exige desplegar varias competencias específicas que movilizan 
distintos saberes básicos con el fin de obtener una respuesta.

❏ Los contextos de las situaciones de aprendizaje deben estar relacionados con la experiencia 
del alumnado, con distintos ámbitos (social, cultural, científico, etc.) y con los grandes retos 
del siglo XXI (objetivos de desarrollo sostenible, pensamiento crítico, etc.) definidos en el 
perfil de salida.

❏ En los currículos de cada área/materia se dan directrices e indicaciones para el diseño.



SITUACIONES DE APRENDIZAJE

Anexo III R.D.

❏ Partiendo de los centros de interés del alumnado.

❏ Fomentando procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se ajusten a las necesidades, las características y los 

diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado.

❏ Metodologías didácticas que reconozcan al alumnado como agente de su propio aprendizaje.

❏ Se busca ofrecer al alumnado la oportunidad de conectar y aplicar lo aprendido en contextos cercanos a la vida 

real.

❏ Debe suponer la transferencia de los aprendizajes adquiridos por parte del alumnado, posibilitando la articulación 

coherente y eficaz de los distintos conocimientos, destrezas y actitudes. 

❏ Debe implicar la producción y la interacción verbal e incluir el uso de recursos auténticos en distintos soportes y 

formatos, tanto analógicos como digitales.

❏ Fomentar aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad o la convivencia democrática, esenciales 

para que el alumnado sea capaz de responder con eficacia a los retos del siglo XXI.



SITUACIONES DE APRENDIZAJE
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

❏ Las CE son el elemento 
vertebrador que conecta los 
saberes básicos movilizados 
en distintas situaciones de 
aprendizaje con el perfil de 
salida de la etapa a través de 
los descriptores de las 
competencias clave.

❏ Una evaluación coherente con 
este recorrido requiere unos 
criterios de evaluación sobre 
el desarrollo de las CE, no 
sobre los saberes



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

❏ Los CR son una 
concreción de las CE

❏ Los CR se diseñan 
desglosando cada CE 
en los componentes 
(habilidades, acciones, 
procedimientos, 
conceptos) que las 
constituyen.

❏ Se mide el grado de 
desarrollo de cada uno 
de estos componentes, 
establecidos como 
indicador.

CE1. Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando sobre ellos y utilizando 
diferentes formatos, para analizar conceptos y procesos de las ciencias biológicas y geológicas.

1º- 3º ESO 4º ESO

1.1 Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos 
interpretando información en diferentes formatos (modelos, gráficos, 
tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web, etc.), 
manteniendo una actitud crítica y obteniendo conclusiones 
fundamentadas.

1.1 Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos 
interpretando información en diferentes formatos (modelos, gráficos, 
tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web, etc.), 
manteniendo una actitud crítica, obteniendo conclusiones y formando 
opiniones propias fundamentadas.

1.2 Facilitar la comprensión y análisis de información sobre procesos 
biológicos y geológicos o trabajos científicos transmitiéndola de forma 
clara y utilizando la terminología y los formatos adecuados (modelos, 
gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, esquemas, 
símbolos, contenidos digitales, etc.).

1.2 Transmitir opiniones propias fundamentadas e información sobre 
Biología y Geología de forma clara y rigurosa, facilitando su 
comprensión y análisis mediante el uso de la terminología y el formato 
adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.).

1.3 Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos 
representándolos mediante modelos y diagramas, utilizando, cuando 
sea necesario, los pasos del diseño de ingeniería (identificación del 
problema, exploración, diseño, creación, evaluación y mejora).

1.3 Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos 
representándolos mediante el diseño y la realización de modelos y 
diagramas y utilizando, cuando sea necesario, los pasos del diseño 
de ingeniería (identificación del problema, exploración, diseño, 
creación, evaluación y mejora).
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MATERIAS DE LA ESPECIALIDAD 

BIOLOGÍA 
Y 

GEOLOGÍA

ESO BACHILLERATO 

BIOLOGÍA, 
GEOLOGÍA

Y CCAA

BIOLOGÍA
GEOLOGÍA

Y CCAA

BIOLOGÍA
HUMANA
Y SALUD

CIENCIAS
GENERALES

1r CURSO 2º CURSO 1º 3º 4º 

OPCIÓ COMUNES MODALIDAD G. MODALIDAD CC/T OPTATIVA MODALIDAD CC/T 

3h. 2h. 3h. 4 h. 4 h. 4 h. 4 h. 4 h. 



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

     
        

- Trabajos de investigación

- Análisis y explicación de situaciones problemáticas

- Identificación de fuentes fiables

- Argumentación

- Hábitos saludables

- Sostenibilidad

- Prevención y adaptación a desastres naturales (planeta Tierra)

- Magnitud de tiempo y espacio geológicos y evolución de los seres vivos

ASOCIADAS AL 
FUNCIONAMIENTO DE 

LA CIENCIA 



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

COMPETENCIA ESO COMPETENCIA 1º BAT 

1-Resolver problemas científicos abordables en el ámbito escolar a partir de 

trabajos de investigación de carácter experimental. 

1- Diseñar, planificar y desarrollar proyectos de investigación siguiendo los pasos 

de las diversas metodologías científicas. 

2-Analizar situaciones problemáticas reales utilizando la lógica científica y 

explorando las posibles consecuencias de las soluciones propuestas para 

afrontarlas. 

2- Explicar fenómenos y resolver problemas  relacionados con las ciencias 

biológicas, geológicas y medioambientales utilizando la lógica científica y 

analizando críticamente las soluciones halladas.  

3-Utilizar el conocimiento científico como instrumento del pensamiento crítico, 

interpretando y comunicando mensajes científicos, desarrollando 

argumentaciones y accediendo a fuentes fiables, para distinguir la información 

contrastada de los bulos y opiniones.  

3- Localizar y utilizar fuentes fiables, seleccionando y organizando la 

información, contrastando su veracidad, comunicando mensajes científicos, 

argumentando con precisión y resolviendo las preguntas planteadas de forma 

autónoma 



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

COMPETENCIA ESO COMPETENCIA 1º BAT 

10-Adoptar hábitos de comportamiento en la actividad cotidiana responsables con el entorno, 

aplicando criterios científicos y evitando o minimizando el impacto medioambiental. 
4- Diseñar, promover y ejecutar iniciativas compatibles con los Objetivos 

para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, basándose en 

fundamentos científicos. 11-Proponer soluciones realistas basadas en el conocimiento científico ante problemas de 

naturaleza ecosocial a nivel local y global, argumentar su idoneidad y actuar en consecuencia. 

8-Utilizar el conocimiento geológico básico sobre el funcionamiento del planeta Tierra como 

sistema, su historia y su evolución con el fin de analizar su impacto sobre las poblaciones y 

proponer y valorar actuaciones de previsión e intervención. 

 

5-Utilizar el conocimiento geológico sobre el funcionamiento y 

composición del planeta Tierra como sistema para analizar las causas y 

consecuencias de los fenómenos geológicos y relacionarlos con la 

prevención de riesgos y el aprovechamiento de los recursos geológicos. 

9-Analizar e interpretar los principales hitos de la historia del planeta Tierra y los principales 

procesos evolutivos de los sistemas naturales, atendiendo a las magnitudes del tiempo 

geológico implicadas en ellos. 

6- Utilizar los elementos del registro geológico, relacionarlos con los 

grandes eventos ocurridos a lo largo de la historia de la Tierra y reconocer 

la teoría de la selección natural como la principal teoría explicativa de la 

biodiversidad actual y de las adaptaciones que presentan los seres vivos. 



COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

COMPETENCIA ESO COMPETENCIA 1º BAT 

7-Actuar con responsabilidad participando activamente en la conservación de todas las 

formas de vida y del planeta en base al conocimiento de los sistemas biológicos y 

geológicos. 

7-Comprender y valorar la diversidad biológica a partir del análisis e 

interpretación del conocimiento biológico sobre la composición, 

estructura y funcionamiento de los seres vivos. 

4-Justificar la validez del modelo científico como producto dinámico que se va revisando y 

reconstruyendo con influencia del contexto social e histórico, atendiendo a la importancia 

de la ciencia en el avance de las sociedades, a los riesgos de un uso inadecuado o 

interesado de los conocimientos y a sus limitaciones. 

 

5-Adoptar hábitos de vida saludable basados en el conocimiento del funcionamiento del 

propio cuerpo y de los peligros del uso y abuso de determinadas prácticas y del consumo 

de algunas sustancias. 

 

6-Identificar y aceptar la sexualidad personal, y respetar la variedad de identidades de 

género y de orientaciones sexuales existentes, en base al conocimiento del cuerpo humano 

y del propio cuerpo 

 



     
        ELEMENTOS:

- ENUNCIADO

- DESCRIPCIÓN

- JUSTIFICACIÓN / APROXIMACIÓN A ASPECTOS A MOVILIZAR

- GRADO (en currículos que afecten a más de una asignatura. P.e. Biología 

y Geología de 1º y 3º de ESO)

- RELACIÓN CON OTRAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS Y CON LAS 

COMPETENCIAS CLAVE

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS



     
        COMPETENCIA ESPECÍFICA 5: 

    
Enunciado: Adoptar hábitos de vida saludable basados en el conocimiento del funcionamiento del propio 
cuerpo, y de los peligros del uso y abuso de determinadas prácticas y del consumo de algunas sustancias.

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  - EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

- Aspectos a movilizar:   
- Comprensión del funcionamiento del cuerpo humano como un sistema en equilibrio
- Importancia de mantener una alimentación saludable y un ejercicio físico adecuado
- Desigualdades y su influencia sobre la salud
- Efectos tóxicos del consumo de determinadas sustancias o abuso de tecnologías

- Grado:
- 1r curso: Adopción de hábitos saludables
- 3r curso: Alumnado como agente activo en la prevención de prácticas y actitudes perjudiciales

- Relación con otras competencias (al final del apartado)
- CE1 A CE4 tienen carácter transversal, por lo que se relacionan con todas. También con la CE6, la CE10 y la 

CE11
- Con otras de la etapa: Relación con ámbito humanístco y social, física y química, ámbito artístico expresivo, 

tecnoĺogico-digital y lingüístico

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS



     
        COMPETENCIA ESPECÍFICA 5: 

    
Enunciado: Utilizar el conocimiento geológico sobre el funcionamiento y composición del planeta Tierra como 
sistema para analizar las causas y consecuencias de los fenómenos geológicos y relacionarlos con la 
prevención de riesgos y el aprovechamiento de los recursos geológicos

BIOLOGÍA, GEOLOGÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES  - 1r CURSO DE BACHILLERATO

- Aspectos a movilizar:   
- Comprensión de los métodos de estudio de la Tierra directos e indirectos, argumentando, razonando y 

justificando los rasgos geológicos o hechos observados en la vida cotidiana y movilizando los procedimientos 
propios del método científico   

- Actitud de aprecio por la ciencia y el medio natural     
- Asunción de  la necesidad de tomar precauciones y valoración de las actuaciones que los seres humanos 

realizan en algunas zonas especialmente sensibles,
- Proposición de  actuaciones de intervención y prevención actuando como agente de transformación.

- Grado: No hay grado. Este currículo afecta solo a un curso.
- Relación con otras competencias (al final del apartado)

- CE6: (Cambios sufridos por el planeta a lo largo del tiempo

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS



SABERES BÁSICOS



Como se ha indicado en la parte introductoria: 

- Se movilizan en distintas situaciones de aprendizaje y contextos para contribuir al 
desarrollo de las competencias específicas.

- Se reducen (son básicos) para permitir al profesorado abordarlos de manera más 
profunda y exigente según su criterio.

- Se organizan por bloques según la disciplina, independientes de la competencia 
específica

- El orden en que se presentan estos bloques no representa una secuenciación de los 
mismos.

SABERES BÁSICOS



Los saberes básicos que se movilizan:

- Pueden ser de tipo conceptual, procedimental o actitudinal y

- En el caso de coincidir en más de un curso para la misma asignatura, se 
establecerá una gradación. 

- Deben incluir temas transversales contemplados en la LOMLOE.

SABERES BÁSICOS



SABERES BÁSICOS - Salud y Bienestar



Bloque 2: CUERPO HUMANO Y HÁBITOS SALUDABLES (CE 5 y CE 6, pero también CE1 a CE4) 

Este bloque, relacionado con el conocimiento del propio cuerpo y los hábitos saludables, se encuentra más próximo que otros a la experiencia del alumnado y además trata de 
aspectos fundamentales para la salud y el bienestar del individuo. La comprensión de los contenidos resulta accesible al alumnado de niveles iniciales de secundaria. Es por ello que se 
propone trabajar los contenidos de este bloque en el primer curso, con un planteamiento centrado en un conocimiento del propio cuerpo y el reconocimiento de la diversidad humana, 
dejando para cursos posteriores, ya en la educación postobligatoria, la profundización en aspectos más técnicos en cuanto a la estructura y funcionamiento de nuestro organismo.  

SABERES BÁSICOS - Salud y Bienestar - Ciencias Naturales 1º, 3º ESO

Saberes básicos 
CURSO 

1º 3º 

- Niveles de organización de la materia viva y organización general del cuerpo humano (célula, tejido, órgano, aparatos o sistemas) Concepto de ser pluricelular. X  

- La salud y la enfermedad. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Higiene y prevención.    X  

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

- La homeostasis y su relación con el mantenimiento de la vida X 

- Necesidades nutricionales: los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables y sostenibles. Dietas saludables y trastornos de la conducta alimentaria.    X  

- La función de nutrición. Relación entre los diferentes aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor y visión global de la nutrición en el ser humano    X  

- La función de relación: coordinación entre sistema nervioso, sistema endocrino y aparato locomotor. Prevención de lesiones.    X  



Bloque G: Inmunología.  (CE 4, CE5 y CE6, pero también CE 1 a CE3)

1. Concepto de inmunidad. 
2. Tipos de respuesta inmune y características. 
3. Comparación de los mecanismos de funcionamiento de la inmunidad artificial y natural, pasiva y activa.  
4. Avances en la prevención y tratamiento de las enfermedades infecciosas. Importancia de las vacunas y del uso adecuado de los antibióticos. 
5. Principales patologías del sistema inmunitario. 
6. Análisis de las fases de las enfermedades infecciosas. 
7. Fenómenos relacionados con la inmunidad: cáncer, trasplante de órganos, SIDA, enfermedades autoinmunes, inmunoterapia) 

Bloque E: Los microorganismos y formas acelulares. 

1. Microbiología. Clasificación de los microorganismos. Formas acelulares. 
2. Técnicas de estudio de los microorganismos. 
3. Importancia ecológica de los microorganismos: simbiosis y ciclos biogeoquímicos. 
4. Los microorganismos como agentes causales de enfermedades infecciosas. 
5. Biotecnología. Importancia de los microorganismos en procesos industriales y en biotecnología ambiental. 

Bloque F: Genética molecular. 

1. Replicación del ADN.  
2. Expresión génica. Regulación. Importancia en la diferenciación celular. Tipos de ARN. El código genético. 
3. Resolución de problemas de síntesis de proteínas. 
4. Las mutaciones: su relación con la replicación del ADN, la evolución, la biodiversidad y el cáncer. 
5. Técnicas de ingeniería genética y aplicaciones. Implicaciones sociales y éticas. 

SABERES BÁSICOS - Salud y Bienestar -  Biología - 2º Bach.



CE 4 Y 5, pero también 1, 2 y 3

Bloque B: Organización básica del cuerpo humano
- Niveles de organización del ser humano. Células, tejidos, órganos y aparatos y sistemas.
- Las funciones vitales.

Bloque C. Anatomía y fisiología humanas.
- La función de nutrición en el ser humano 

- Alimentación y nutrición. Nutrientes. Dieta saludable. 
- Metabolismo. Intermediarios comunes en las rutas metabólicas de los seres vivos. 
- Características, estructura y funciones de los aparatos y sistemas implicados en la nutrición. 
- Importancia del mantenimiento del equilibrio homeostático.

-      La función de relación en el ser humano
-       Regulación química. Sistema endocrino
-       Sistema nervioso. Sistema nervioso central y periférico, somático y autónomo. Transmisión del impulso nervioso.
-       Sistema locomotor. Características, estructura y funciones de los huesos y músculos. Fisiología del movimiento y de la contracción 

muscular.
-      Receptores sensoriales y órganos de los sentidos.

-      La función de reproducción en el ser humano
-      Aparato reproductor. Anatomía y fisiología. Anatomía y fisiología del aparato reproductor.  
-      Fecundación, embarazo, parto y lactancia.
-      Métodos anticonceptivos. Técnicas de reproducción asistida. 

SABERES BÁSICOS - Salud y Bienestar - Optativa Biología humana y salud - 1º Bach. - I



Bloque D. Salud humana

Tanto el bloque D como el E son bloques transversales que pueden impartirse en cada uno de los sistemas y aparatos estudiados.
- La salud y la enfermedad. Concepto de salud. Factores determinantes. 
- Tipos de enfermedades. Causas, síntomas, prevención, métodos de diagnóstico y tratamiento de las enfermedades

Bloque E. Determinantes de la salud
Este bloque tiene como objetivo principal que el alumnado adquiera conocimientos y destrezas que le permitan valorar la información relativa al medio 
que nos rodea y, a partir de ello, desarrollar actitudes, tomar decisiones y actuar en consecuencia.

- Estilos de vida. Dieta, higiene, higiene postural, adicciones a sustancias y conductas adictivas, prevención de accidentes, 
prevención de embarazos no deseados y de ETS, salud mental. 

- Ecodependencia del ser humano con la salud animal y ambiental. Concepto one health.
- Relación entre la aparición de nuevas enfermedades infecciosas y el cambio climático. Vectores de transmisión. Zoonosis.
- Relación entre la salud animal y la salud humana. Riesgos de la ganadería intensiva y del uso masivo de antibióticos.
- Contaminación atmosférica y de los ecosistemas acuáticos y terrestres: influencia en la salud humana. 

-      Sistemas sanitarios y salud

SABERES BÁSICOS - Salud y Bienestar - Optativa Biología humana y salud - 1º Bach. - II



SABERES BÁSICOS



BLOQUE 4: La Tierra (CE 8 y CE 9) 

Este bloque, destinado al estudio del planeta Tierra, su contexto, estructura y dinámica, aborda la introducción de un concepto fundamental 
para una adecuada comprensión, no solo del propio planeta, sino de otros elementos y fenómenos asociados. Nos referimos al concepto de 
sistema. Este concepto aparece también en otras áreas, lo que lo convierte en un elemento esencial para la comprensión de la realidad por parte 
del alumnado. Vivimos en un planeta en continuo cambio que, a escala de tiempo geológico, ha sufrido uniones y divisiones continentales, 
variaciones del nivel del mar, cambios climáticos y apariciones y extinciones de especies; un planeta en el que ocurren infinidad de fenómenos 
naturales como terremotos, erupciones volcánicas o inundaciones. Esta Tierra dinámica es nuestro hogar, de ella extraemos los recursos que 
necesitamos y de ella depende nuestra existencia y la del resto de organismos que la habitan. Las ciencias de la Tierra resultan imprescindibles 
para dar respuesta a muchos de los retos a los que se enfrenta la humanidad en el siglo XXI. 

 El conocimiento de la dinámica y composición de nuestro planeta permite al alumnado comprender el origen de determinados fenómenos, 
algunos de ellos de tipo catastrófico, que se producen de manera más o menos súbita en nuestro entorno. Pero, además, la dinámica de otros 
sistemas que forman parte de la Tierra, como la atmósfera o la hidrosfera, es responsable asimismo de ciclos fundamentales para el desarrollo de 
la vida y sufren importantes alteraciones debido a las acciones humanas, lo que vincula este bloque con el siguiente, puesto que la comprensión 
de esos ciclos facilitará, a su vez, la de dichas interacciones y los factores causantes, así como de las medidas urgentes a tomar por nuestra 
especie para preservar la vida tal como la concebimos. 

SABERES BÁSICOS - La Tierra - Ciencias Naturales 1º, 3º ESO



SABERES BÁSICOS - La Tierra - Ciencias Naturales 1º, 3º ESO

Saberes básicos 
CURSO 

1º 3º 

- Tipos de procesos geológicos X  

- La Tierra como sistema complejo en el que interaccionan rocas, agua, aire y vida: procesos geológicos externos X  

- Origen de la Tierra y del Sistema Solar X  

- Los materiales de la Tierra: origen y tipos X  

- Relación de objetos y materiales cotidianos con los minerales y rocas utilizados en su fabricación. X  

- Estructura básica de la Tierra X  

- Dinámica interna de los materiales terrestres: manifestaciones de la energía interna. En primer curso, se estudiarán los terremotos y volcanes como 
manifestaciones de la energía interna del planeta y, en el tercer curso, se estudia su distribución y las causas (Tectónica de Placas) X X 

- El tiempo en geología: escalas y medida del tiempo X X 

- Relaciones entre los cambios en la historia de la Tierra y el origen y la evolución de la vida (acontecimientos que marcan las divisiones 
temporales)  X 

- Recursos geológicos y sostenibilidad X  

- Riesgos geológicos y cambio climático X X 



6. Geología 
● Principales teorías que explican el origen y evolución del relieve terrestre. 
● Estructura y dinámica de la geosfera y métodos de estudio de estas. 
● Deformaciones de las rocas: esfuerzos, pliegues y fallas. 
● Explicación de los efectos globales de la dinámica de la geosfera a través de la tectónica de placas: límites de placas y 

fenómenos geológicos asociados: magmatismo, metamorfismo y procesos formadores del relieve. 
● Diferenciación entre los procesos geológicos externos e internos y argumentación sobre su relación con los riesgos naturales.  
● Interpretación de cortes geológicos y trazado de la historia geológica que reflejan aplicando los principios del estudio de la 

historia de la Tierra (horizontalidad, superposición, intersección, sucesión faunística ...). 
● Descripción del origen del Universo y de los componentes del Sistema Solar. 
● Catastrofismo, actualismo y neocatastrofismo. 
● El tiempo geológico: métodos de datación absoluta y relativa. 
● Grandes divisiones del tiempo geológico: principales eventos, eras y períodos. Fauna y flora asociada a las condiciones del 

plantea en cada momento de la historia geológica. Interrelaciones entre la vida y las condiciones y cambios geológicos. 
● Discusión sobre las principales investigaciones en el campo de la astrobiología. 

SABERES BÁSICOS -  La Tierra - Ciencias Naturales 4º ESO



CE 5 y  6

Bloque C : Historia de la Tierra y de la vida. 
Este bloque tiene como foco la estructura y dinámica de nuestro planeta, así como los acontecimientos que se han producido en él a lo largo de su historia, 
lo que permitirá al alumnado la comprensión de los numerosos fenómenos de tipo más o menos catastróficos que se observan, así como las condiciones en 
que se ha originado la actual diversidad del mundo vivo. Tiene continuidad en los bloques D y E. 

- El tiempo geológico: magnitud, escala y métodos de datación.   
- La historia de la Tierra: principales acontecimientos geológicos.  
-  Métodos y principios para el estudio del registro geológico: reconstrucción de la historia geológica de una zona. 
-  La historia de la vida en la Tierra: principales cambios en los grandes grupos de seres vivos y justificación desde la perspectiva evolutiva. 

Bloque D: La dinámica terrestre 
- Estructura, dinámica y funciones de la atmósfera y la hidrosfera. 
- Estructura y dinámica de la geosfera. Modelo geoquímico y dinámico. Métodos de estudio de la Tierra. Interpretación de datos. 
- Tectónica de placas. Dinámica de la geosfera. Límites de placa y fenómenos geológicos asociados.
-  Los procesos geológicos externos: agentes causales y consecuencias sobre el relieve.
-  La edafogénesis: factores y procesos formadores del suelo. La edafodiversidad e importancia de su conservación.
- Relación entre los procesos geológicos, las actividades humanas y los riesgos naturales. Prevención, predicción y corrección de los riesgos naturales.    

 
Bloque E: Composición de la geosfera 

- Tipos de rocas en función de su origen y composición a través del estudio del ciclo geológico. 
- Aplicación de criterios para la clasificación e identificación de minerales y rocas relevantes y del entorno. 
- Importancia de los minerales y las rocas y de sus usos cotidianos y de los impactos asociados a su extracción y uso. 

SABERES BÁSICOS - La Tierra - Biología, Geología y Ciencias Ambientales - 1º Bach.



Bloque B: La tectónica de placas y geodinámica interna. 

- Geodinámica interna del planeta y manifestaciones: influencia sobre el relieve (vulcanismo, seísmos, orogenia y movimientos continentales). La teoría 
de la tectónica de placas.

- El ciclo de Wilson: influencia en la disposición de los continentes y en los principales episodios orogénicos. 
- Las deformaciones de las rocas: elásticas, plásticas y frágiles rígidas. Relación con las fuerzas que actúan sobre ellas y con otros factores. 
- Procesos geológicos internos y riesgos naturales asociados: relación con las actividades humanas. Importancia de la ordenación territorial.  

Bloque C: Procesos geológicos externos. 

- Los procesos geológicos externos (meteorización, edafogénesis, erosión, transporte y sedimentación) y sus efectos sobre el relieve. 
- Relación entre las principales formas de modelado del relieve, los agentes geológicos, el clima y las propiedades y disposición relativa de las rocas 

predominantes. 
- Las formas de modelado del relieve: relación con los agentes geológicos, el clima y las propiedades y disposición relativa de las rocas predominantes. 
- Procesos geológicos externos y riesgos naturales asociados: relación con las actividades humanas. Importancia de la ordenación territorial. 
- Minerales, los componentes de las rocas. Concepto de mineral. 
- Clasificación químico-estructural de los minerales: relación con sus propiedades. 
- Identificación de los minerales por sus propiedades físicas: herramientas de identificación (guías, claves, instrumentos o recursos tecnológicos). 
- Diagramas de fases: condiciones de formación y transformación de minerales.  

SABERES BÁSICOS -  La Tierra - Geología y Ciencias Ambientales - 2º Bach.



Bloque D: Rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas. 

- Concepto de roca. 
- Clasificación de las rocas en función de su origen (ígneas, sedimentarias y metamórficas). Relación de su origen con sus características observables. 
- Identificación de las rocas por sus características: herramientas de identificación (guías, claves, instrumentos o recursos tecnológicos). 
- Los magmas: clasificación, composición, evolución, rocas resultantes, tipos de erupciones volcánicas asociadas y relieves originados. 
- La diagénesis: concepto, tipos de rocas sedimentarias resultantes según el material de origen y el ambiente sedimentario. 
- Las rocas metamórficas: tipos, factores que influyen en su formación y relación entre ellos. 
- El ciclo litológico: formación, destrucción y transformación de los diferentes tipos de rocas, relación con la tectónica de placas y los procesos geológicos externos. 

Bloque E: Las capas fluidas de la Tierra. 

- La atmósfera y la hidrosfera: estructura, dinámica, funciones, influencia sobre el clima terrestre importancia para los seres vivos. 
- Contaminación de la atmósfera y la hidrosfera: definición, tipos, causas y consecuencias.

Bloque F: Recursos naturales y su gestión sostenible. 

- Los recursos geológicos y de la biosfera: aplicaciones en la vida cotidiana. 
- El patrimonio geológico y medioambiental: valoración de su importancia y conservación. 
- Conceptos de recurso, yacimiento y reserva. 
- Impacto ambiental de la explotación de diferentes recursos (hídricos, paisajísticos, mineros, energéticos, edáficos, etc.). Importancia de su consumo responsable 

de acuerdo a su tasa de renovación e interés económico. 
- Los recursos hídricos: abundancia relativa, usos e importancia del tratamiento de las aguas para su gestión sostenible. 
- El suelo: características, textura, estructura, relevancia ecológica y productividad. 
- La contaminación y la degradación del suelo y las aguas: relación con algunas actividades humanas (deforestación, agricultura y ganadería intensivas, 

contaminación de acuíferos). 
- Gestión de los residuos: importancia y objetivos (disminución, valorización, transformación y eliminación). 

SABERES BÁSICOS -  La Tierra - Geología y Ciencias Ambientales - 2º Bach.



SABERES BÁSICOS



CE 7 y 10

Bloque 3: LOS SERES VIVOS 

Los saberes de este bloque se organizan en torno a grandes conceptos globales relacionados con el 
conocimiento de los seres vivos (ser vivo como sistema, ecosistema, ciclo vital, teoría celular, clasificación general 
de los seres vivos, adaptaciones…). No es necesario profundizar en las categorías taxonómicas menores. Sí lo es 
entender el proceso general jerárquico de clasificación y las adaptaciones como consecuencia de la selección 
natural. No parece necesario entrar en detalles sobre los tipos de invertebrados más allá de destacar su importancia 
en los ecosistemas y de estudiar ejemplares concretos para entender su organización corporal básica. 

SABERES BÁSICOS  - Los seres vivos - Ciencias Naturales 1º, 3º ESO



SABERES BÁSICOS  - Los seres vivos - Ciencias Naturales 1º, 3º ESO

Saberes básicos 
CURSO 

1º 3º 

- El ser vivo como sistema: propiedades y diferencias con la materia inerte. Funciones de nutrición, relación y reproducción de los seres vivos. X  

- Teoría celular. En primer curso concepto de célula y teoría celular, y en tercer curso principales tipos celulares (célula procariota, eucariota animal y vegetal) 
y sus diferencias básicas. X X 

- Nutrición autótrofa y heterótrofa X  

- Tipos división celular (mitosis y meiosis). Relación con la reproducción sexual y asexual y los ciclos de reproducción de los seres vivos.  X 

- Niveles de organización de los seres vivos  X 

- La clasificación de los seres vivos: criterios de clasificación naturales.  X 

- Nomenclatura binomial: concepto de especie.  X 

- Sistema de clasificación taxonómica y jerárquica, categorías más importantes.  X

- Dominios y reinos de seres vivos  X



SABERES BÁSICOS  - Los seres vivos - Ciencias Naturales 1º, 3º ESO

Saberes básicos 
CURSO 

1º 3º 

- Principales grupos de seres vivos de cada reino: ejemplos de rasgos característicos de las categorías taxonómicas más relevantes y relación con sus 
adaptaciones a las condiciones ambientales.  X 

- Ciclos de la materia, flujos de energía y pirámides tróficas X  

- Concepto de ecosistema X  

- La biodiversidad y la necesidad de su conservación X  

- Ecodependencia de los seres vivos e importancia del mantenimiento de todas las formas de vida para la salud humana. X  

- Ciclos biológicos y modos de reproducción de seres vivos (bacterias, hongos, protoctistas, plantas y animales sencillos)  X 

- Estrategias de reconocimiento y estudio de especies más comunes de los ecosistemas del entorno (guías, claves dicotómicas, visu, herramientas digitales...)  X 



Origen y evolución de la vida 

● Principales teorías sobre el origen de la vida. 
● Pruebas de la evolución 
● Teoría de la selección natural y explicación actual del proceso evolutivo en base a los conocimientos de la genética y la biología 

molecular.  
● Ingeniería genética: aplicaciones de las principales técnicas en la agricultura, ganadería, medio ambiente y salud. OMG, CRISPR. 
● Formación de nuevas especies y aparición de la especie humana. 

Ecosistemas 

● Factores ambientales y adaptaciones de los seres vivos al medio. 
● Población, comunidad y ecosistema.  
● Materia y energía en los ecosistemas 
● Ciclos biogeoquímicos 
● Relaciones tróficas y productividad de los ecosistemas. 
● Sostenibilidad de los recursos del planeta: principales problemas medioambientales y eco-sociales (sobreexplotación de recursos, el 

problema de la energía, la contaminación, los residuos, y la protección del medio ambiente). 
● Agenda 2030 y ODS de la ONU. 
● Dinámica de los ecosistemas. 

SABERES BÁSICOS- Los seres vivos . Ciencias Naturales - 4º ESO



CE 7

Bloque F: Los seres vivos: composición y estructura 

Este bloque incluye los saberes relativos a los seres vivos y sus niveles de organización, lo que facilitará la comprensión del 
funcionamiento de nuestro organismo y la asunción de la unidad estructural básica de todos los seres vivos, con la célula como 
elemento esencial, ubicando nuevamente a nuestra especie como unos seres vivos más que dependen de su entorno para 
mantenerse en vida. 
 

- Características y niveles de organización de los seres vivos.  
- Composición de los seres vivos. Bioelementos y biomoléculas. Estructura y funciones biológicas de las biomoléculas.  
- Teoría celular. Modelos de organización celular. Teoría endosimbiótica. 
- Estructura y función de los orgánulos celulares.  
- El ciclo celular. Mitosis y meiosis: significado biológico.  
- Pluricelularidad: especialización y diferenciación celular.  
- Tejidos y órganos en el desarrollo de adaptaciones. 

SABERES BÁSICOS - Los seres vivos - Biología, Geología y Ciencias Ambientales - 1º Bach.



Bloque G: Fisiología animal y vegetal 
-  Nutrición autótrofa y heterótrofa. Respiración celular y fotosíntesis. Importancia biológica. 
-  Análisis comparativo de adaptaciones en los sistemas que participan en la función de nutrición en animales y vegetales.  
-  Análisis comparativo de adaptaciones en los sistemas de coordinación y estructuras que participan en la función de relación en animales y vegetales.  
-  Análisis comparativo de adaptaciones en la función de reproducción en animales y vegetales. 

 
Bloque H: Biodiversidad 

-  Biodiversidad. Taxonomía y nomenclatura. 
-  Comparación de los principales grupos taxonómicos de acuerdo a sus características fundamentales.
-  Relación fundamentada de las adaptaciones de determinadas especies y las características de los ecosistemas en los que se desarrollan. 

Reconocimiento, a partir de la observación, de estructuras de adaptación. 
-  La pérdida de biodiversidad: causas y consecuencias ambientales y sociales. 

 Bloque I: Los microorganismos y formas acelulares. 
- Microbiología. Clasificación de los microorganismos. Formas acelulares. 
- Técnicas de estudio de los microorganismos. 
- Importancia ecológica de los microorganismos: simbiosis y ciclos biogeoquímicos. 
- Los microorganismos como agentes causales de enfermedades infecciosas. Zoonosis y epidemias. 
- El problema de la resistencia a antibióticos. 
- Biotecnología. Importancia de los microorganismos en procesos industriales y en biotecnología ambiental. 

SABERES BÁSICOS - Los seres vivos - Biología, Geología y Ciencias Ambientales - 1º Bach.



CRITERIOS DE EVALUACIÓN



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

COHERENCIA EN LA 
EVALUACIÓN:

¿Qué componente del 
currículo describe de 
manera operativa, para 
nuestra área, los procesos 
relevantes del aprendizaje? 

¡Las CE!

LUEGO DEBEN 
EVALUARSE LAS CE. 



BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  - EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
1º-3R CURSOS

COMPETENCIA ESPECÍFICA 5:
Adoptar hábitos de vida saludable basados en el conocimiento del funcionamiento del propio cuerpo, y de los 
peligros del uso y abuso de determinadas prácticas y del consumo de algunas sustancias.

1er curso de ESO

Explicar adecuadamente qué requerimientos debe cumplir una dieta sana, equilibrada y sostenible.

Realizar una alimentación consumiendo productos sanos y de proximidad

Explicar las consecuencias que se generan debido a la ignorancia de los hábitos saludables

Explicar la importancia de las medidas preventivas frente a las infecciones, incluyendo la vacunación, en base a los 
conocimientos sobre el funcionamiento del sistema inmunitario.

 Demostrar conocimiento de las medidas preventivas adecuadas a la hora de mantener relaciones sexuales para prevenir 
enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseado.



BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  - EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
1º-3R CURSOS

COMPETENCIA ESPECÍFICA 5:
Adoptar hábitos de vida saludable basados en el conocimiento del funcionamiento del propio cuerpo, y de los 
peligros del uso y abuso de determinadas prácticas y del consumo de algunas sustancias.

3er curso de ESO

Explicar los fundamentos de los métodos anticonceptivos, así como la efectividad real de los mismos, en base al 
conocimiento del funcionamiento del propio cuerpo.

Justificar las respuestas del cuerpo humano a las alteraciones producidas por lesiones o inducidas mediante enfermedades 
o sustancias, desde la perspectiva del modelo de ser vivo pluricelular de organización compleja, que responde mediante 
mecanismos de retroalimentación para mantener su homeostasis.

Explicar el concepto de homeostasis y su relación con el mantenimiento de la vida y la prevención de enfermedades.



BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  - EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
ADDENDA 4º ESO

   

● Justificar la toma de decisiones en aspectos relacionados con la sexualidad y hábitos 
saludables en base al conocimiento del funcionamiento del propio cuerpo.

● Contrastar informaciones y puntos de vista alternativos relacionados con la sexualidad 
y reproducción humanas, mediante conocimientos científicos profundos y complejos.

● Relacionarse con el resto de personas de manera libre y saludable respetando todas 
las opciones y deseos. 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 5:
Adoptar hábitos de vida saludable basados en el conocimiento del funcionamiento del propio cuerpo, y de los 
peligros del uso y abuso de determinadas prácticas y del consumo de algunas sustancias.



BIOLOGÍA, GEOLOGÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES  - 1r CURSO BACHILLERATO

   

   

- Analizar la estructura y composición de la atmósfera y de la hidrosfera y explicar su papel fundamental en la 
existencia de vida en la Tierra. 
 - Explicar los modelos geodinámico y geoquímico de la estructura de la Tierra, a partir de los diferentes métodos 
de estudio de la misma.
- Mostrar la capacidad de la teoría de tectónica de placas para explicar la dinámica de la geosfera 
relacionando los diferentes límites de placas con los fenómenos geológicos asociados. 
- Interpretar el relieve como resultado de la Interacción entre los procesos geológicos internos y externos. 
- Analizar los riesgos derivados de los procesos geológicos internos y externos y relacionarlos con las actividades 
humanas y la prevención de riesgos.  
 - Relacionar las propiedades de los minerales y rocas en función de su origen y composición.
- Analizar la importancia de los recursos minerales y rocas, reconociéndolos como no renovables y asociados a 
problemas socioeconómicos y ambientales en los lugares donde se encuentran sus yacimientos.
 

COMPETENCIA ESPECÍFICA 5:
Utilizar el conocimiento geológico sobre el funcionamiento y composición del planeta Tierra como sistema para 
analizar las causas y consecuencias de los fenómenos geológicos y relacionarlos con la prevención de riesgos y 
el aprovechamiento de los recursos geológicos



SITUACIONES DE APRENDIZAJE



SITUACIONES DE APRENDIZAJE

Competencias 
específicasMovilizan 

saberes
básicos

 

Aprendizajes globales, 
significativos y centrados en el 
alumnado.

Retos siglo XXI
ODS

Plantean un reto o problema 
de cierta complejidad cuya 
resolución es creativa

Escenario de desarrollo 
bien definido

Componentes 

El currículum no fija las situaciones de aprendizaje.



SITUACIONES DE APRENDIZAJE Características

● Plantean un reto o problema de cierta complejidad cuya solución es creativa, moviliza los saberes 
básicos y la solución puede ser abierta.

● Incluye tareas relevantes para resolver problemas de manera creativa y, en ocasiones, 
cooperativamente.

● Tienen un planteamiento claro y preciso de lo que se pretende conseguir.
● Implícitamente requieren de una metodología en la que el alumno es el agente de su propio 

aprendizaje.
● Contienen un escenario de desarrollo bien definido.
● Favorecen las transferencia de aprendizajes a otros contextos y a la resolución de problemas 

cotidianos o de la vida real
● Implican la comunicación de procesos, resultados o soluciones a los retos planteados.
● Requieren de una evaluación mediante criterios competenciales del proceso de aprendizaje.
● Las situaciones de aprendizaje deben fomentar aspectos relacionados con el interés común, la 

sostenibilidad o la convivencia democrática, esenciales para que el alumnado sea capaz de responder 
con eficacia a los retos del siglo XXI.

● Ofrecen oportunidades a todo el alumnado (DUA)



SITUACIONES DE APRENDIZAJE Características



Criterios de diseño de SITUACIONES DE APRENDIZAJE

 

CARACTERÍSTICA

GRADO DE CONEXIÓN DE LA 
SITUACIÓN CON EL MUNDO REAL sólo tiene sentido en el aula. La situación es creíble en el mundo real. auténticamente real con actuaciones y 

soluciones con influencia y utilidad real

ROL DEL ALUMNADO EN EL 
CONTEXTO PLANTEADO

Es creíble el rol del alumnado en el 
mundo real. Pero no se interactúa 
realmente.

El papel del alumnado es real en su 
interacción con el contexto planteado.

PAPEL DE LOS SABERES 
MOVILIZADOS EN EL 
PROBLEMA/RETO/DESAFIO

Podría resolverse con otros saberes
Los contenidos están en el núcleo del 
problema/reto/desafío y son esenciales 
para resolverlo.

USO DE LOS DATOS E 
INFORMACIÓN GENERADA 

es una  búsqueda
y reproducción de datos o 
representación de información.

Se argumenta a partir de información, 
datos y prototipos para construir 
conocimiento y fundamentar la toma de 
decisiones.

AUTONOMÍA DEL ALUMNADO El desarrollo es una sucesión de 
tareas completamente guiadas.

Deciden tecnología a utilizar, 
productos y herramientas incluidas las 
digitales para lograr los objetivos



 

Condiciones previas

ACCESIBILIDAD

DISEÑO DE ACTIVIDADES

SITUACIONES DE APRENDIZAJE

Agustí, F.J., Angulo, A., Martí, A., Pérez, N., Tormo, E. y 
Villaescusa, M. I. (2021). Diseño Universal y Aprendizaje 
Accesible. Modelo DUA-A. Generalitat Valenciana. Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esport. 
https://portal.edu.gva.es/cefireinclusiva/wp-content/uploads/sites/1
93/2022/03/DUAAcast.pdf

DISEÑO UNIVERSAL Y APRENDIZAJE ACCESIBLE (DUA-A)

https://portal.edu.gva.es/cefireinclusiva/wp-content/uploads/sites/193/2022/03/DUAAcast.pdf
https://portal.edu.gva.es/cefireinclusiva/wp-content/uploads/sites/193/2022/03/DUAAcast.pdf


Demanda cognitiva en cada situación de aprendizaje

Contextos familiares - Toda la información relevante - Instrucciones 
directas - Procedimientos rutinarios - Acciones obvias

Requieren aplicar estrategias a la resolución de problemas. 
Interpretar diferentes fuentes

   

Generalizan la elaboración de modelos para explicar situaciones reales. 
Formulan propuestas o resultados y comunican con precisión

   
   

https://www.oecd.org/pisa/test/PISA2015-Released-FT-Cognitive-Items.pdf

Tareas PISA - 2015



SITUACIONES DE APRENDIZAJE 1. Escenario 



SITUACIONES DE APRENDIZAJE

2. Concreción de la tarea

¿Cómo crear un mundo autocontenido que sobreviviese a un viaje espacial?

Descripción y especificación de la tarea: diseñar y construir por 
parejas un ecotarro que pueda vivir largo tiempo en el laboratorio o 
aula de la escuela sin aporte de nutrientes externos.
Exponer y justificar las decisiones tomadas en el proceso.

 -  V. Gavidia Catalán, V. , Torres Carañana A. y Asensi Marqués J.J.,(2015).  La biosfera en un bote. ALAMBIQUE - 
082 http://www.grao.com/revistas/alambique/82-sustancia-quimica/la-biosfera-en-un-bote

http://www.grao.com/revistas/alambique/82-sustancia-quimica/la-biosfera-en-un-bote


3. 2. Concreción de la tarea

¿Qué elementos pondrías en esta esfera de cristal y a qué condiciones lo someterías para crear un modelo de ecosfera que 

funcionara a lo largo del tiempo? Explica con tus palabras los motivos por los que son necesarios los elementos que has escogido.



SITUACIONES DE APRENDIZAJE

3. Desarrollo y cronograma de la tarea

Búsqueda de información.
Pequeñas investigaciones sobre 
ecosistemas/seres vivos acuáticos.
Ideas previas sobre niveles tróficos



SITUACIONES DE APRENDIZAJE

4. Observación de resultados y toma de datos

–          “¡Siguen vivos! Es un misterio de la ciencia.”
–          “El bote está sudando ya.”
–          “En el fondo se ven residuos.”
–          “Han aparecido excrementos. ¿O son frutos? Prefiero que  sean frutos…”
–          “¡Oh! ¡Se ha muerto! ¿O no? ¿Qué es eso? Parece que ha perdido la piel.”
–          “Hay unos seres blancos…” (mudas)
–          “La cáscara de la gamba se ha disuelto.”
–          “Cada vez hay más hilos en la planta.” (Cianofíceas)

“La planta cada vez tiene más pelusa.” 



SITUACIONES DE APRENDIZAJE

5. Comunicación de resultados y debate/reflexión

- ¿Qué ha sucedido y por qué?
- ¿Qué metabolismo tiene cada ser vivo de nuestro 

ecotarro?
- ¿Qué productos se obtienen en la fotosíntesis?
- ¿Cómo afectará la ausencia o exceso de luz?
- ¿Qué niveles tróficos hay en mi ecotarro?
- ¿Qué condiciones se dan en el interior de los 

ecotarros? ¿Entra o sale materia? ¿Y energía?
- ¿De qué se alimentan los organismos del interior 

del ecotarro?
- ¿De donde obtienen el oxígeno necesario las 

gambas y el caracol del ecotarro?
- ¿Qué pasa con los desechos de los seres vivos?
- ¿Cómo obtienen las sales minerales las plantas?
- ¿En qué se parece el ecotarro a la Tierra?
- ¿Podrían sobrevivir los seres vivos sin luz?
- Y si se calienta demasiado… ¿qué pasará? ¿Te 

recuerda esto a algo que está sucediendo en 
nuestro planeta?

-
- ….



CE 2. Analizar situaciones problemáticas reales 
utilizando la lógica científica y explorando las posibles 
consecuencias de las soluciones propuestas para 
afrontarlas. 

CE 7. Actuar con responsabilidad participando 
activamente en la conservación de todas las formas 
de vida y del planeta en base al conocimiento de 
los sistemas biológicos y geológicos. 

CE1. Resolver problemas científicos abordables en 
el ámbito escolar a partir de trabajos de 
investigación de carácter experimental. 

Saberes básicos movilizados

Competencias específicas implicadas en la situación de aprendizaje

Seres vivos: adaptaciones a las condiciones ambientales.

Ciclos de la materia, flujos de energía y pirámides tróficas

Concepto de ecosistema

La biodiversidad y la necesidad de su conservación

Ecodependencia de los seres vivos e importancia del mantenimiento 
de todas las formas de vida para la salud humana.

Metodología de la ciencia: búsqueda de información, comunicación 
de resultados, diseño experimental, toma de datos, formulación de 
hipótesis, investigación en equipo, ….

CE3. Utilizar el conocimiento científico como 
instrumento del pensamiento crítico, interpretando y 
comunicando mensajes científicos.



C1.2

C1.3
CE1

C3.2

C3.3

C3.4

CE3

C6.1

C6.3

C6.4

CE6

Competencias 
clave

Perfil de salida
ESO

Evaluación de las situaciones de aprendizaje

Situación 
aprendizaje



Criterios de evaluación competenciales

CE1. Resolver problemas científicos abordables en el ámbito escolar a partir de trabajos de investigación de carácter experimental

Criterios:

1.2 - Observar hechos, formular preguntas investigables y emitir hipótesis comprobables científicamente .
1.3 - Realizar búsquedas de información y recogida de datos, atendiendo a criterios de validez, calidad y fiabilidad de las fuentes de forma guiada .
1.4 - Diseñar experimentos para comprobar hipótesis y obtener resultados que las validen o refuten siguiendo las pautas del trabajo científico.
1.5 - Elaborar informes sencillos de las investigaciones realizadas.

Evaluamos el grado de adquisición de las competencias a través de los criterios de evaluación específicos.

CE2 -   Analizar situaciones problemáticas reales utilizando la lógica científica y explorando las posibles consecuencias de las soluciones 
propuestas para afrontarlas 

Criterios:

2.2 - Analizar críticamente la solución propuesta a un problema sencillo en función de los saberes básicos que se movilizan.
2.3 - Utilizar el conocimiento científico adquirido para interpretar los fenómenos que ocurren a su alrededor.



Criterios de evaluación competenciales

Evaluamos el grado de adquisición de las competencias a través de los criterios de evaluación específicos.

CE 7. Actuar con responsabilidad participando activamente en la conservación de todas las formas de vida y del planeta en base 
al conocimiento de los sistemas biológicos y geológicos. 

Criterios:

7.1 - Respetar todas las formas de vida, siendo capaces de explicar la dependencia del ser humano del resto de seres vivos.  

7.4 - Clasificar correctamente, a nivel de reino, distintos organismos en función de sus características más destacables. 

CE3. Utilizar el conocimiento científico como instrumento del pensamiento crítico, interpretando y comunicando mensajes científicos.

3.3 – Comunicarse, de forma oral y escrita, utilizando el lenguaje científico para participar en intercambios o en debates, interpretando o produciendo 
mensajes científicos de nivel básico.
3.4 - Utilizar fuentes de información variada para construir sus argumentaciones (textos escritos, audios, gráficas, infografías, vídeos) con un bajo 
grado de complejidad.



Criterios diseño SITUACIONES DE APRENDIZAJE

 

Demanda cognitiva Conexión con otros contenidos, reflexión

Sintáctica Información incompleta

Formato Utilizan diferentes fuentes

Tipología Proyecto de investigación (puede haber varias)

Desarrollo Trabajo en equipo (parejas) y colaborativo 

Comunicación Elaboración de un informe escrito

Reto Respeto por el medio ambiente (todas las formas de vida)

Contexto Hipotético con conexiones en el mundo real



¿CONTEXTOS SIMILARES? - SITUACIONES DIFERENTES

Resumen
La escasez de alimentos a escala 
mundial aumenta cada día a medida 
que crece el tamaño de la población 
mundial. Además, el cambio 
climático plantea problemas nuevos 
y futuros para la producción local 
de alimentos. La escasez de 
alimentos no tiene una solución 
sencilla y directa. Las posibles 
soluciones deben abarcar no solo 
cuestiones políticas y ambientales, 
sino también cuestiones 
multiculturales como las 
diferencias culturales, religiosas 
y dietéticas. La comida es una 
necesidad en la vida de todo 
estudiante y por lo tanto relevante 
y fácil de relacionarse. El 
contexto promueve el pensamiento 
multicultural y los valores 
fundamentales de los estudiantes. 

Actividades de la lección
 Tratar de comprender los ejemplos 
provistos y las ideas/teorías 
subyacentes de los autores del 
libro "¿Puede la tierra 
alimentarnos?". Facilitar que los 
estudiantes investiguen este tema 
en publicaciones recientes, locales 
o alternativas.
Debatir o realizar una 
dramatización asumiendo un papel en 
el órgano de gobierno local. Los 
temas a debate son, por ejemplo, 
más comida vegetariana en las 
escuelas, o comedores vegetarianos 
obligatorios por razones 
ambientales.
Investigación sobre la distribución 
equitativa de los alimentos en todo 
el planeta.
Proyecto de investigación que 
combina el cambio climático con 
áreas en riesgo de escasez de 
alimentos.

https://icse.eu/

https://icse.eu/


¿Cómo encontrar buenas situaciones de aprendizaje?



SITUACIONES DE APRENDIZAJE



SITUACIONES DE APRENDIZAJE



SITUACIONES DE APRENDIZAJE
https://www.scienceinschool.org/es/article/2016/cracking-genetic-code-replicating-scientific-discovery-es/

Tarea diseñada como IBL: una aproximación indagativa 
a la enseñanza del código genético.
Nivel: 4º ESO
Basada en las experiencias de Nirenberg y Khorana

Consideraciones clave:
La actividad se desarrolla antes de haber dado el código 
genético y la estructura del ADN o las proteínas. Se trata 
de “resolver un jeroglífico”. 

Cada equipo:
● Trabaja con sus datos, diferentes a los del resto
● Formula sus preguntas y analizan las 

observaciones
● Formulan su explicación y la conectan con sus 

conocimientos
● Comunican y justifican sus resultados
● Reflexionan sobre el proceso



SITUACIONES DE APRENDIZAJE

1

2

3 El codón ATG a 
mitad secuencia

4
El codón TGA STOP

¿5?
Mutaciones



ESCENARIOS QUE NOS SUGIEREN SITUACIONES. ¿Qué problema podemos plantear a la vista de…?



¿Cómo encontrar buenas situaciones de aprendizaje?

https://icse.eu/materials/

https://icse.eu/materials/


¡GRACIAS 
POR SU ATENCIÓN!


