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I. INTRODUCCIÓN

En el presente Curso Académico, el Departamento de Biología y Geología del I.E.S. Lloixa de Sant
Joan d’Alacant está integrado por las siguientes profesoras:

1. María del Mar Inda Pérez. Profesora de Secundaria, Doctora en Biología, que tiene a su cargo 
los siguientes grupos:

● 1º de ESO A,B,C,D
● 3º de ESO B,C,D

3. Eva Mª Albeza Baus, Profesora de Secundaria, Doctora en Ciencias Biológicas, que tiene
a su cargo los siguientes grupos:

● Biología i Geología 1º ESO A,C
● Biología y Geología 3º ESO A
● Biología y Geología 4º ESO A, B
● Biología y Geología de 1º Bachillerato 
 

3.   Mª  Carmen  Sánchez  Monserrate,  Profesora  de  Secundaria,  Doctora  en  Ciencias
Biológicas, que tiene a su cargo los siguientes grupos:

● 1º de ESO B,D
● Cultura Científica 4ºESO
● Anatomía aplicada 1º Bachillerato
● Biología 2º Bachillerato
● Jefatura departamento

MUY  IMPOTANTE:  Dada  la  situación  epidemiológica  derivada  de  la  pandemia,  la
programación puede sufrir alteraciones derivadas de medidas que deban tomarse ajenas a la
práctica  docente  y  derivadas  de  posibles  incidencias  relacionadas  con  la  evolución  de  la
pandemia.

a. Justificación de la programación

El desarrollo de la Biología y Geología ha sido uno de los motores de cambio de la humanidad
más  importantes  en  los  últimos  siglos.  La  ciencia  ha  llegado  a  constituir  una  de  las  claves
esenciales  para  entender  la  cultura  contemporánea  por  sus  contribuciones  no  sólo  a  la
satisfacción de necesidades humanas relacionadas con aspectos económicos, técnicos, etc., sino
también a la propia forma de pensar que tiene el  ser humano sobre su existencia y sobre la
sociedad.
La ciencia es una actividad constructiva, un proceso continuo en el cual personas y grupos de
personas desarrollan concepciones, que evolucionan y cambian con el tiempo, sobre los aspectos
físicos y naturales del mundo, estableciendo así, progresivamente, mediante el planteamiento de
problemas  y  la  generación  y  comprobación  de  ideas  a  modo  de  tentativas  contrastables,
descripciones  y  explicaciones  cada  vez  más  amplias,  coherentes,  fiables  y  ajustadas  de  los
fenómenos.
Es necesario tener presente que los alumnos tienen ideas espontáneas, generalmente distintas
de las científicas, y, casi siempre, en todo caso, incompletas y esquemáticas, relativas a muchos

3



de los conceptos fundamentales de las ciencias, que son utilizadas para interpretar la información
que les llega del exterior y les permiten dar sentido a las experiencias cotidianas y comprender,
consecuentemente, el mundo que les rodea.

En el  R.D. 1105/2014,  de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la
Educación  Secundaria  Obligatoria  y  del  Bachillerato, aprobado  por  el  Ministerio  de
Educación, Cultura y  Deporte (MEC),  y publicado en el  BOE el  3 de enero de 2015,  está
enmarcado  en  la  Ley  Orgánica  8/2013,  de  9  de  diciembre,  para  la  Mejora  de  la  Calidad
Educativa, que a su vez modificó el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, en su
Preámbulo expone que  “El currículo estará integrado por los objetivos de cada enseñanza y
etapa educativa; las competencias, o capacidades para activar y aplicar de forma integrada los
contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, para lograr la realización adecuada de
actividades  y  la  resolución  eficaz  de  problemas  complejos;  los  contenidos,  o  conjuntos  de
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los objetivos de
cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias; la metodología didáctica,
que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la organización del trabajo
de  los  docentes;  los  estándares  y  resultados  de  aprendizaje  evaluables;  y  los  criterios  de
evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de cada
enseñanza y etapa educativa”. Por tanto, quiere esto decir que objetivos y competencias serán la
fuente inspiradora del resto de elementos de nuestra programación didáctica y punto de partida
en la elaboración de las mismas y define el currículo como la regulación de los elementos que
determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. 

 

De conformidad con el mencionado Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, que determina
los aspectos básicos a partir de los cuales las distintas Administraciones educativas deberán fijar
para  su ámbito de gestión  la  configuración  curricular  y  la  ordenación  de las  enseñanzas  en
Educación  Secundaria  Obligatoria  y  Bachillerato,  corresponde  al  Gobierno  de  la  Comunitat
Valenciana regular la ordenación y el currículo en dicha etapa.

El Decreto 87/2015, por el que se regula la ordenación y se establece el currículo de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la  Comunitat Valenciana, así lo hace para todas las
asignaturas (troncales, específicas y de libre configuración autonómica), y en concreto para la de
Biología y Geología.  A lo largo de este documento se da cumplida respuesta a los apartados
que  debe  contener  toda  programación  didáctica,  debiendo  ser  función  del  equipo  docente
conformado por los profesores y profesoras que impartan docencia en el  mismo curso de la
etapa, coordinados por la jefatura de estudios, los que elaboren y/o adapten los diferentes puntos
a su realidad escolar. En su elaboración se deberá tener muy en cuenta la lógica y necesaria
coordinación  entre  las  diferentes  áreas del  mismo nivel,  y  también  una  estrategia  educativa
común de esta área para toda la etapa. Hablamos de una coordinación pedagógica horizontal y
vertical, canalizada y promovida por los diferentes órganos de coordinación docente del centro.
Un aspecto muy importante que debe quedar reflejado serán los elementos transversales del
currículo que se concretan en la artículo 10 del R.D. 126/2014.

El currículo de la materia de Biología y Geología se organiza en cinco núcleos:  objetivos de etapa,
metodología  didáctica,  contenidos,  criterios  de  evaluación y  estándares  de  aprendizaje
evaluables. A  todos  ellos  se  superpone  el  enfoque  competencial  fijado  en  el  desarrollo  de  las
competencias clave que se vinculan a los criterios de evaluación y los estándares de la materia.

CURRÍCULO

Objetivos de etapa Logros que los estudiantes deben alcanzar al finalizar cada etapa educativa.
No están asociados a un curso ni a una materia concreta.
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Metodología didáctica
Conjunto  de  estrategias,  procedimientos  y  acciones  planificadas  por  el
profesorado  para  posibilitar  el  aprendizaje  del  alumnado y  el  logro  de los
objetivos.

Contenidos Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen
al logro de los objetivos y a la adquisición de competencias.

Criterios de evaluación
Referentes específicos para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen
los conocimientos y competencias que se quieren valorar y que el alumnado
debe adquirir y desarrollar en cada materia. 

Estándares de 
aprendizaje

Especificaciones  de  los  criterios  de  evaluación  que  permiten  definir  los
resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe saber,
comprender y saber hacer en cada materia. Deben ser observables, medibles
y evaluables, y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. 

Competencias 
Capacidades  para  aplicar  de  forma  integrada  los  contenidos  de  cada
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos.

Elementos transversales 

El desarrollo de la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, y la argumentación en público, así
como la educación cívica y constitucional, la comunicación audiovisual y las tecnologías de la 
información y la comunicación y el emprendimiento, se abordan de una manera transversal a lo largo
de todo el curso de Biología y Geología 3.º ESO. La concreción de este tratamiento se encuentra en 
la programación de cada unidad didáctica. Sin embargo, de una manera general, establecemos las 
siguientes líneas de trabajo:

 Fomento de la lectura. Comprensión lectora: se pondrá a disposición del alumnado una 
selección de textos sobre los que se trabajará la comprensión mediante una batería de 
preguntas específica.

 Expresión oral: los debates en el aula, el trabajo por grupos y la presentación oral de resultados 
de las investigaciones son, entre otros, momentos a través de los cuales los alumnos deberán ir 
consolidando sus destrezas comunicativas.

 Expresión escrita: la elaboración de trabajos de diversa índole (informes de resultados de investi-
gaciones, conclusiones de las prácticas de laboratorio, análisis de información extraída de pági-
nas web, etc.) irá permitiendo que el alumno construya su portfolio personal, a través del cual no 
solo se podrá valorar el grado de avance del aprendizaje del alumno sino la madurez, coherencia, 
rigor y claridad de su exposición.

 Comunicación audiovisual y TIC: el uso de las tecnologías de la información y la comunicación es-
tará presente en todo momento, ya que nuestra metodología didáctica incorpora un empleo 
exhaustivo de tales recursos, de una manera muy activa. El alumnado no solo tendrá que hacer 
uso de las TIC para trabajar determinados contenidos (a través de vídeos, simulaciones, interacti-
vidades…) sino que deberá emplearlas para comunicar a los demás sus aprendizajes, mediante 
la realización de presentaciones (individuales y en grupo), la grabación de audios (por ejemplo, 
resúmenes de conceptos esenciales de las unidades), etc.

 Educación cívica y constitucional: el trabajo colaborativo, uno de los pilares de nuestro enfoque 
metodológico, permite fomentar el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 
solidaridad, así como la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres. En este 
sentido, alentaremos el rechazo de la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
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cualquier otra condición o circunstancia personal o social. En otro orden de cosas, será igualmen-
te importante la valoración crítica de los hábitos sociales y el consumo, así como el fomento del 
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

 Emprendimiento: la sociedad actual demanda personas que sepan trabajar en equipo. Los centros
educativos impulsarán el uso de metodologías que promuevan el trabajo en grupo y técnicas co-
operativas que fomenten el trabajo consensuado, la toma de decisiones en común, la valoración y
el respeto de las opiniones de los demás. Así como la autonomía de criterio y la autoconfianza.

En lo que se refiere, específicamente, al  aspecto metodológico con el que se debe desarrollar el
currículo, se mantiene, en cada una de las unidades didácticas de esta materia y curso, un equilibrio
entre los diversos tipos de contenidos:  conceptos,  procedimientos y actitudes siguen orientando,
integrada e de forma interelacionada con las citadas competencias clave, el proceso de enseñanza-
aprendizaje, ya que cada uno de esos contenidos cumple funciones distintas pero complementarias
en la formación integral del alumno. En consecuencia, la flexibilidad y la autonomía pedagógica son
características del proceso educativo, de forma que el profesor puede emplear aquellos recursos
metodológicos  que  mejor  garanticen  la  formación  del  alumno  y  el  desarrollo  pleno  de  sus
capacidades personales e intelectuales, siempre favoreciendo su participación para que aprenda a
trabajar con autonomía y en equipo, de forma que él mismo construya su propio conocimiento (de
ahí  la  importancia,  por  ejemplo,  del  uso  educativo  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación). La enseñanza en los valores de una sociedad democrática, libre, tolerante, plural,
etc., continúa siendo, como hasta ahora, una de las finalidades prioritarias de la educación, tal y
como se pone de manifiesto en los objetivos de esta etapa educativa y en los de esta materia.

Todos  esos  aspectos  intervienen  en  el  desarrollo  integral  del  alumno (capacidad  para  conocer,
comprender, explicar...) y son alcanzables desde esta materia. De este modo, en esta comunidad se
convierten en eje vertebrador y transversal de su currículo los elementos característicos propios de
ella, de modo que sirvan para conocer y comprender su realidad actual, así como su rico patrimonio
(natural en este caso), expresión de unos elementos que el alumno debe conocer y que conviven, sin
embargo, con otros comunes al conjunto de ciudadanos españoles, y que en su interrelación les
enriquecen.

En concreto, la metodología que vamos a poner en juego a lo largo de este curso se asienta en
los siguientes principios:

 Motivación:  al alumno hay que atraerle mediante contenidos, métodos y propuestas
que estimulen su curiosidad y alimenten su afán por aprender.

 Interacción omnidireccional en el espacio-aula: 

o profesor-alumno: el docente establecerá una “conversación” permanente con el

alumno, quien se ve interpelado a establecer conexiones con ideas previas o
con otros conceptos, y ve facilitado su aprendizaje a través de un diálogo vivo y
enriquecedor.

o alumno-alumno: el trabajo colaborativo, los debates y la interacción “entre pares”

son fuente de enriquecimiento y aprendizaje, e introducen una dinámica en el
aula que trasciende unas metodologías pasivas que no desarrollan las compe-
tencias.

o alumno consigo mismo:  auto interrogándose y reflexionando  sobre su propio

aprendizaje, el alumno es consciente de su papel y lo adopta de manera activa.
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 Equilibrio entre conocimientos y procedimientos: el conocimiento no se aprende al
margen de su uso, como tampoco se adquieren destrezas en ausencia de un conoci-
miento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo.
Nuestra metodología conjuga el trabajo de los conocimientos con la amplitud y rigor ne-
cesarios, por un lado, con aspectos básicos para una actividad científica como las prác-
ticas, las herramientas, la investigación y la realización y comunicación de informes.

 Aprendizaje activo y colaborativo: la adquisición y aplicación de conocimientos en si-
tuaciones y contextos reales es una manera óptima de fomentar la participación e impli-
cación del alumnado en su propio aprendizaje. Una metodología activa ha de apoyarse
en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución con-
junta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus
compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares.

 Importancia de la investigación: como respuesta a las nuevas necesidades educati-
vas, en donde adquieren relevancia los proyectos de investigación, nuestra metodología
incluye una tarea de indagación o investigación por unidad didáctica.

 Integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje: nuestra metodología
incorpora lo digital,  ya que no podemos obviar  ni el  componente de motivación que
aportan las TIC al alumno ni su potencial didáctico. Así, contemplamos actividades inte-
ractivas así como trabajo basado en enlaces web, vídeos, animaciones y simulaciones.

Atención a la diversidad: en nuestra metodología, la clave es garantizar el avance seguro, el logro
paso  a  paso.  Evitando  lagunas  conceptuales,  competencias  insuficientemente  trabajadas  y,  en
definitiva,  frustraciones  por  no  alcanzar  cada  alumno,  dentro  de  los  principios  de  atención
individualizada y educación inclusiva, todo aquello de que es capaz

b. Contextualización

Algunos de los elementos que es necesario definir son:

- Nivel socioeconómico de las familias.
- Nivel de estudios de los padres.
- Grado de implicación de las familias en el centro.
- Número de alumnos. Características del alumnado
- Alumnos con necesidades especiales de apoyo educativo. Características de los mismos.
- Recursos didácticos.
- Instalaciones del centro (biblioteca, laboratorio, etc.)

De todos estos elementos, nos parece más relevante el de las características del alumnado, y en
concreto las diferencias de partida de cada uno de los alumnos y de las alumnas. Dado que su
proceso de socialización ha sido diferente, también lo serán muchas de las ideas,  habilidades y
actitudes con que se aproximan al mundo de la ciencia. La enseñanza de la Biología y Geología
consecuentemente, debe promover una adaptación o modificación en las ideas de los alumnos y de
las alumnas para darles mayor poder explicativo. De modo que no todos los alumnos pueden seguir
el mismo ritmo de aprendizaje, tanto por su propio desarrollo psicológico como por muy diversas
circunstancias  personales  y  sociales:  la  atención  a  la  diversidad de  alumnos  y  de  situaciones
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escolares se convierte en un elemento fundamental de la actividad educativa. Distintas actividades
(en el libro de texto, en los cuadernos y en los materiales de que dispone el profesor) pretenden dar
respuesta a esa realidad de las aulas.

Estos  aspectos  han  sido  tenidos  en  cuenta  a  la  hora  de  organizar  y  secuenciar  las  unidades
didácticas  de  esta  materia:  la  integración  ordenada  de  todos  los  aspectos  del  currículo  es
fundamental para la consecución tanto de los objetivos de la etapa como de los específicos de la
materia.  De este modo,  objetivos,  contenidos,  metodología,  competencias  básicas  y  criterios  de
evaluación,  así  como  unos  contenidos  entendidos  como  conceptos,  procedimientos  y  actitudes,
forman una unidad para el trabajo en el aula.

En cada unidad didáctica que parte de saber el grado de conocimiento del alumno acerca de los
distintos contenidos que en ella se van a trabajar (preguntas de diagnóstico inicial), se efectúa un
desarrollo  claro,  ordenado  y  preciso  de  todos  ellos,  adaptado  en  su  formulación,  vocabulario  y
complejidad a las posibilidades cognitivas del alumno. La combinación de contenidos presentados
expositivamente y mediante cuadros explicativos y esquemáticos (incluso a modo de resumen al
finalizar la unidad en la sección Ideas claras), y en los que la presentación gráfica es un importante
recurso de aprendizaje, facilita no solo el conocimiento y la comprensión inmediatos del alumno sino
la  obtención  de  los  objetivos  de  la  materia  (y,  en  consecuencia,  de  etapa).  En  una  cultura
preferentemente  audiovisual  como la  que  tienen  los  alumnos,  sería  un  error  desaprovechar  las
enormes  posibilidades  que  los  elementos  gráficos  del  libro  de  texto   ponen  a  disposición  del
aprendizaje escolar. Asimismo, se pretende que el aprendizaje sea significativo, es decir, que parta
de los  conocimientos  previamente  adquiridos  y  de la  realidad  cotidiana  e  intereses cercanos  al
alumno (aprendizaje funcional). Es por ello que en todos los casos en que es posible se parte de
realidades y ejemplos que le son conocidos, de forma que se implique activa y receptivamente en la
construcción de su propio aprendizaje. La inclusión de las competencias básicas como referente del
currículo ahonda en esta concepción instrumental de los aprendizajes escolares.

II. OBJETIVOS DE LA ETAPA ESO VINCULADOS CON LA MATERIA, 
CONTENIDOS Y COMPETENCIAS  CLAVE

a. Objetivos generales de la etapa ESO

El  citado  Decreto  indica  que  los  objetivos  de  esta  etapa  educativa,  formulados  en  términos  de
capacidades que deben alcanzar los alumnos, son los siguientes:

1. Conocer, asumir responsablemente sus deberes y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo, afianzando los derechos humanos como valores comunes de una
sociedad  plural,  abierta  y  democrática,  y  prepararse  para  el  ejercicio  de  la  ciudadanía
democrática.

2. Adquirir, desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de los procesos del aprendizaje y como
medio de desarrollo personal.

3. Fomentar actitudes que favorezcan la convivencia en los ámbitos escolar, familiar y social.

4. Valorar  y  respetar,  como  un  principio  esencial  de  nuestra  Constitución,  la  igualdad  de
derechos y oportunidades de todas las personas, con independencia de su sexo, y rechazar
los estereotipos y cualquier discriminación.
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5. Fortalecer  sus  capacidades  afectivas  en  todos  los  ámbitos  de  la  personalidad  y  en  sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

6. Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.

7. Concebir el conocimiento científico como un saber integrado que se estructura en distintas
disciplinas,  así  como conocer y aplicar  los métodos para identificar  los problemas en los
diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

8. Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico,  la  iniciativa  personal  y  la  capacidad  para  aprender  a  aprender,  planificar,  tomar
decisiones  y  asumir  responsabilidades,  así  como valorar  el  esfuerzo  con  la  finalidad  de
superar las dificultades.

9. Comprender y expresar con corrección textos y mensajes complejos, oralmente y por escrito,
en valenciano y en castellano. Valorar las posibilidades comunicativas del valenciano como
lengua  propia  de  la  Comunitat  Valenciana  y  como  parte  fundamental  de  su  patrimonio
cultural,  así  como las  posibilidades  comunicativas  del  castellano  como lengua  común de
todas las españolas y los españoles  y de idioma internacional.  Iniciarse,  asimismo, en el
conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura de ambas lenguas.

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

11. Conocer los aspectos fundamentales de la cultura, la geografía y la historia de la Comunitat
Valenciana,  de España y del mundo; respetar el patrimonio artístico, cultural y lingüístico;
conocer  la  diversidad  de  culturas  y  sociedades  a  fin  de  poder  valorarlas  críticamente  y
desarrollar actitudes de respeto por la cultura propia y por la de los demás.

12. Conocer y aceptar el funcionamiento del cuerpo humano y respetar las diferencias. Conocer y
apreciar  los  efectos  beneficiosos  para  la  salud  de  los  hábitos  de  higiene,  así  como  del
ejercicio  físico  y  de  la  adecuada  alimentación,  incorporando  la  práctica  del  deporte  y  la
educación física para favorecer el desarrollo personal y social.

13. Analizar  los  mecanismos  y  valores  que  rigen  el  funcionamiento  de  las  sociedades,  en
especial  los  relativos  a  los  derechos,  deberes  y  libertades  de  las  ciudadanas  y  los
ciudadanos, y adoptar juicios y actitudes personales respecto a ellos.

14. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo responsable,
el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

15)  Valorar  y  participar  en  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

16) Analizar y valorar, de forma crítica, los medios de comunicación escrita y audiovisual.

La concreción de estos objetivos, se orientará a la consecución de los siguientes fines:

a. Adquirir  los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico,
artístico, científico y tecnológico.

b. Adaptar el currículo y sus elementos a las necesidades de cada alumno y alumna, de forma
que se proporcione una atención personalizada y un desarrollo personal e integral de todo el
alumnado, respetando los principios de educación común y de atención a la diversidad del
alumnado de la etapa.
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c. Orientar  al  alumnado  y  a  sus  representantes  legales,  si  es  menor  de  edad,  acerca  del
progreso  académico  y  la  propuesta  de  itinerarios  educativos  más  adecuados  para  cada
alumno o alumna.

d. Preparar  al  alumnado  para  su  incorporación  a  estudios  posteriores  y  para  su  inserción
laboral.

e. Desarrollar buenas prácticas que favorezcan un buen clima de trabajo y la resolución pacífica
de conflictos, así como las actitudes responsables y de respeto por los demás.

f. Desarrollar una escala de valores que incluya el respeto, la tolerancia, la cultura del esfuerzo,
la superación personal, la responsabilidad en la toma de decisiones por parte del alumnado,
la igualdad, la solidaridad, la resolución pacífica de conflictos y la prevención de la violencia
de género.

g. Consolidar en el alumnado hábitos de estudio y de trabajo.

h. Formar  al  alumnado  para  el  ejercicio  de  sus  derechos  y  obligaciones  en  la  vida  como
ciudadanos.

i. Desarrollar metodologías didácticas innovadoras que incluyan el aprendizaje cooperativo, los
proyectos interdisciplinares, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, así
como la práctica de la educación inclusiva en el aula.

j. Basar  la  práctica  docente  en la  formación permanente  del  profesorado,  en la  innovación
educativa y en la evaluación de la propia práctica docente.

k. Elaborar  materiales  didácticos  orientados a la  enseñanza y el  aprendizaje  basados en la
adquisición de competencias.

l. Emplear el valenciano, el castellano y las lenguas extranjeras como lenguas vehiculares de
enseñanza, valorando las posibilidades comunicativas de todas ellas, y garantizando el uso
normal, la promoción y el conocimiento del valenciano.

b. Objetivos generales de la materia, contenidos y competencias

A su vez,  nuestra programación didáctica  concreta los siguientes  objetivos específicos para la
materia: 

 Conocer, entender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de Biología y Geología
para interpretar los fenómenos naturales.

 Analizar y valorar las repercusiones de los desarrollos tecnológicos y científicos y sus aplica-
ciones en la vida y en el medio ambiente. 

 Conocer y aplicar las etapas del método científico en la resolución de problemas.

 Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito
con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementa-
les, así como saber comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
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 Obtener información sobre temas científicos mediante el uso de distintas fuentes, incluidas las
Tecnologías de la Información y la Comunicación, valorarla y emplearla para fundamentar y
orientar trabajos sobre temas científicos.

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

 Valorar la importancia de la promoción de la salud personal y comunitaria mediante la adquisi-
ción de actitudes y hábitos favorables. 

 Conocer los principales riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la alimen-
tación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad para poder saber enfrentarse a
ellos.

 Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de las ciencias de la naturaleza para
satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno
a problemas locales y globales a los que nos enfrentamos.

 Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio
ambiente, con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la
necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para
avanzar hacia un futuro sostenible.

 Reconocer las aportaciones de la ciencia al pensamiento humano a lo largo de la historia,
apreciando las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humani-
dad y sus condiciones de vida. 

 Reconocer la diversidad natural como parte integrante de nuestro patrimonio natural y cultu-
ral, valorando la importancia que tienen su desarrollo y conservación.

Contenidos

La asignatura de Biología y Geología debe contribuir durante la Educación Secundaria Obligatoria a
que los alumnos adquieran unos conocimientos y destrezas básicos que les permitan adquirir una
cultura científica.  Así mismo deben identificarse como agentes activos y reconocer que, de sus
actuaciones y conocimientos, dependerá el desarrollo de su entorno. 

Durante esta etapa, se persigue asentar los conocimientos ya adquiridos para ir construyendo, curso
a curso, conocimientos y destrezas que les permitan ser ciudadanos respetuosos consigo mismos,
con los demás y con el medio, con el material que utilizan o que está a su disposición, responsables,
capaces de tener criterios propios y de no perder el interés que tienen desde el comienzo de su
temprana actividad escolar por no dejar de aprender.

Durante el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), el eje vertebrador de la materia
girará en torno al estudio de tres ámbitos: la Tierra en el universo y los cambios en el relieve; los
seres vivos y  su diversidad,  deteniéndose en el  ser  humano y la  salud;  y  los  ecosistemas y la
conservación del medio ambiente. El principal objetivo es que los alumnos y alumnas adquieran las
capacidades y competencias que les permitan cuidar su cuerpo tanto a nivel físico como mental, así
como valorar y tener una actuación crítica ante la información y ante actitudes sociales que puedan
repercutir  negativamente en su desarrollo  físico,  social  y psicológico.  Se pretende,  también,  que
entiendan y valoren la importancia de preservar el medio ambiente por las repercusiones que tiene
sobre su salud.  Así  mismo,  deben aprender  a ser responsables  de sus decisiones diarias y las
consecuencias que las mismas tienen en su salud y en el entorno que les rodea. Comprender el valor
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que la investigación tiene en los avances médicos y en el  impacto de la calidad de vida de las
personas.

En este primer ciclo, el bloque Metodología científica y proyecto de investigación es común a primero
y  a  tercero  de ESO.  Dado  que  la  Biología  y  la  Geología  son  disciplinas  de  carácter  científico,
debemos tener siempre esos bloques como marco de referencia en el desarrollo del currículo. No se
trata, por tanto, de bloques aislados e independientes de los demás, sino que están implícitos en
cada uno de ellos y son la base para su concreción.

Junto con los conocimientos que se incluyen en el  currículo de Biología Geología 3.º ESO y las
estrategias del método científico, se trabajarán igualmente la comprensión lectora, la expresión oral y
escrita,  la  argumentación  en  público,  la  comunicación  audiovisual,  la  educación  cívica  y
constitucional y el emprendimiento. Además, los alumnos deberán desarrollar actitudes conducentes
a la reflexión y el análisis sobre los grandes avances científicos de la actualidad, sus ventajas y las
implicaciones éticas que en ocasiones se plantean. Finalmente, también conocerán y utilizarán las
normas básicas de seguridad y uso del material de laboratorio. 
Dicho todo lo  anterior,  la  concreción curricular del  área para  el  tercer  curso  se compone de
contenidos, criterios de evaluación, competencias y estándares de aprendizaje que se organizan y
secuencian  en  unidades  didácticas,  tal  y  como  puede  verse  más  adelante  en  el  presente
documento. 

Competencias Clave

Las  competencias  deben  estar  integradas  en  el  currículo  de  Biología  y  Geología.  Para  que  tal
integración se  produzca  de  manera  efectiva  y  la  adquisición  de  las  mismas  sea  eficaz,  la
programación incluye el diseño de actividades de aprendizaje integradas que permitan al alumno
avanzar hacia los resultados definidos. 

Por su parte, los criterios de evaluación sirven de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y
sabe hacer. Estos se desglosan en estándares de aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo
competencial del alumnado, serán tales estándares de aprendizaje evaluables los que, al ponerse en
relación con las competencias, permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada
una de ellas,  tal como refleja la programación de las unidades didácticas (más adelante en este
documento).
En nuestra sociedad, cada ciudadano y ciudadana requiere una amplia gama de competencias para
adaptarse de modo flexible a un mundo que está cambiando rápidamente y que muestra múltiples
interconexiones. La educación y la formación posibilitan que el alumnado adquiera las competencias
necesarias para poder adaptarse de manera flexible a dichos cambios. La materia de Biología y
Geología  va  a  contribuir  al  desarrollo  de  las  competencias  del  currículo,  necesarias  para  la
realización y desarrollo personal y el desempeño de una ciudadanía activa. 

El conocimiento del mundo físico requiere aprender los conceptos y procedimientos esenciales de
cada una de las ciencias de la naturaleza y manejar las relaciones entre ellos: de causalidad o de
influencia,  cualitativas  o  cuantitativas,  y  requiere  asimismo  la  habilidad  para  analizar  sistemas
complejos,  en  los  que  intervienen  varios  factores.  Pero  esta  competencia  también  exige  los
aprendizajes  relativos  al  modo  de  generar  el  conocimiento  sobre  los  fenómenos  naturales.  Es
necesario  para ello  familiarizarse con el  trabajo  científico,  para el  tratamiento  de situaciones  de
interés, y con su carácter tentativo y creativo: desde la discusión acerca del interés de las situaciones
propuestas y el análisis cualitativo, significativo de las mismas, que ayude a comprender y a acotar
las situaciones planteadas, pasando por el planteamiento de conjeturas e inferencias fundamentadas
y  la  elaboración  de  estrategias  para  obtener  conclusiones,  incluyendo,  en  su  caso,  diseños
experimentales, hasta el análisis de los resultados.
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Algunos aspectos de esta competencia requieren, además, una atención precisa. Es el caso, por
ejemplo, del conocimiento del propio cuerpo y las relaciones entre los hábitos y las formas de vida y
la salud. También lo son las implicaciones que la actividad humana y, en particular, determinados
hábitos sociales y la actividad científica y tecnológica tienen en el medio ambiente. En este sentido
es necesario evitar caer en actitudes simplistas de exaltación o de rechazo del papel de la tecno-
ciencia,  favoreciendo  el  conocimiento  de  los  grandes  problemas  a  los  que  se  enfrenta  hoy  la
humanidad, la búsqueda de soluciones para avanzar hacia el logro de un desarrollo sostenible y la
formación básica para participar, fundamentalmente, en la necesaria toma de decisiones en torno a
los problemas locales y globales planteados.

La  competencia matemática está  íntimamente  asociada  a  los  aprendizajes  de  la  Biología  y
Geología.  La  utilización  del  lenguaje  matemático  para  cuantificar  los  fenómenos  naturales,  para
analizar  causas y consecuencias y para expresar datos e ideas sobre la  naturaleza proporciona
contextos numerosos y variados para poner en juego los contenidos asociados a esta competencia y,
con ello,  da sentido  a esos aprendizajes.  Pero se contribuye desde la  Biología  y  Geología a la
competencia  matemática  en  la  medida  en  que  se  insista  en  la  utilización  adecuada  de  las
herramientas matemáticas y en su utilidad, en la oportunidad de su uso y en la elección precisa de
los procedimientos y formas de expresión acordes con el contexto, con la precisión requerida y con la
finalidad que se persiga. Por otra parte en el trabajo científico se presentan a menudo situaciones de
resolución de problemas de formulación y solución más o menos abiertas, que exigen poner en juego
estrategias  asociadas  a  esta  competencia.  La  materia  de  Biología  y  Geología  ayudará  a  su
adquisición  trabajando  no  solo  las  cantidades  mediante  cálculos  sino  también  la  capacidad  de
comprender los resultados obtenidos, desde el punto de vista biológico cuando se utilizan gráficos.
Toda interpretación conlleva un grado de incertidumbre con el que hay que aprender a trabajar para
poder asumir las consecuencias de las propias decisiones.  El espacio y la forma son abordados
mediante la interpretación de los mapas topográficos mientras que el rigor, el respeto y la veracidad
de  los  datos  son  principios  fundamentales  en  la  realización  de  actividades  de  investigación  o
experimentales del método científico. En definitiva, la  competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología son fundamentales en la  formación de las personas,  dada su
implicación en la sociedad en la que vivimos. La competencia en ciencia y tecnología aproxima al
alumnado al mundo físico contribuyendo al desarrollo de un pensamiento científico, capacitando a las
personas para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida análogamente a como se actúa
frente a los retos y problemas propios de las actividades científicas. Además de fomentar el respeto
hacia las diversas formas de vida a través del estudio de los sistemas biológicos, la realización de
actividades de investigación o experimentales acercará al alumnado al método científico siendo el
uso correcto del lenguaje científico un instrumento básico en esta competencia. 

El  trabajo  científico  tiene  también  formas  específicas  para  la  búsqueda,  recogida,  selección,
procesamiento y presentación de la información que se utiliza además en muy diferentes formas:
verbal,  numérica,  simbólica  o gráfica.  La incorporación de contenidos relacionados con todo ello
hace posible la contribución de estas materias al desarrollo de la competencia en el tratamiento de
la información y competencia digital. Favorece la adquisición de esta competencia la mejora en
las  destrezas  asociadas  a  la  utilización  de  recursos  frecuentes  en  las  materias  como  son  los
esquemas, mapas conceptuales, etc., así como la producción y presentación de memorias, textos,
etc. Por otro lado, en la faceta de competencia digital, también se contribuye a través de la utilización
de  las  tecnologías  de la  información  y  la  comunicación  en el  aprendizaje  de  las  ciencias  para
comunicarse,  recabar  información,  retroalimentarla,  simular  y  visualizar  situaciones,  para  la
obtención y el tratamiento de datos, etc. Se trata de un recurso útil en el campo de la Biología y
Geología que contribuye a mostrar una visión actualizada de la actividad científica.
En  definitiva,  la  competencia  digital implica  el  uso  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la
Comunicación de manera crítica y segura, identificando los riesgos potenciales existentes en la red.
En esta materia se desarrollan destrezas relacionadas con la capacidad de diferenciar fuentes fiables
de información, asumiendo así una actitud crítica y realista frente al mundo digital, el procesamiento
de la información y la elaboración de documentos científicos mediante la realización de actividades
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experimentales y de investigación. El uso de diversas páginas web permite al alumnado diferenciar
los  formatos  utilizados  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  y  conocer  las  principales
aplicaciones utilizadas para la elaboración de las tareas. 

La contribución de la Biología y Geología a  la  competencia social y ciudadana está ligada, en
primer  lugar,  al  papel  de  la  ciencia  en  la  preparación  de  futuras  y  futuros  ciudadanos  de  una
sociedad democrática para su participación activa en la toma fundamentada de decisiones; y ello por
el papel que juega la naturaleza social del conocimiento científico. La alfabetización científica permite
la  concepción  y  tratamiento  de  problemas  de  interés,  la  consideración  de  las  implicaciones  y
perspectivas  abiertas  por  las  investigaciones  realizadas  y  la  toma  fundamentada  de  decisiones
colectivas en un ámbito de creciente importancia en el debate social. 
En segundo lugar, el conocimiento de cómo se han producido determinados debates esenciales para
el avance de la ciencia,  contribuye a entender mejor cuestiones importantes para comprender la
evolución de la sociedad en épocas pasadas y analizar la sociedad actual. Si bien la historia de la
ciencia presenta sombras que no deben ser ignoradas, lo mejor de la misma ha aportado a la libertad
del pensamiento y a la extensión de los derechos humanos. La alfabetización científica constituye
una dimensión fundamental de la cultura ciudadana, garantía, a su vez, de aplicación del principio de
precaución,  que  se  apoya  en  una  creciente  sensibilidad  social  frente  a  las  implicaciones  del
desarrollo tecno-científico que puedan comportar riesgos para las personas o el medio ambiente.
Así  pues,  la  competencia  social  y  cívica implica  utilizar  los  conocimientos  apropiados  para
interpretar  problemas  sociales,  elaborar  respuestas,  tomar  decisiones  y  resolver  conflictos
asertivamente. La materia de Biología y Geología trabaja dicha competencia mediante la valoración
crítica de las actividades humanas en relación con el resto de seres vivos y con el entorno. Además,
en el desarrollo de las sesiones expositivas de proyectos de investigación se favorece la adquisición
de valores como el  respeto,  la tolerancia y la empatía.  Se fomentará el  trabajo cooperativo y la
igualdad de oportunidades, destacando el trabajo de grandes científicos y científicas. Los medios de
comunicación relacionados con la ciencia nos permiten trabajar el pensamiento crítico fomentando el
debate, entendido como herramienta de diálogo.

La contribución de esta materia a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través
de dos vías. Por una parte, la configuración y la transmisión de las ideas e informaciones sobre la
naturaleza ponen en juego un modo específico de construcción del discurso, dirigido a argumentar o
a hacer explícitas las relaciones, que sólo se adquirirán desde los aprendizajes de estas materias. El
cuidado en la precisión de los términos utilizados, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en
la expresión verbal de las relaciones hará efectiva esta contribución, en las diferentes modalidades
de comunicación. Por otra parte, adquirir la terminología específica sobre los seres vivos, los objetos
y los fenómenos naturales hace posible comunicar adecuadamente una parte muy relevante de la
experiencia humana y comprender suficientemente lo que otras y otros expresan sobre ella.  Por
tanto, implica una dinámica de trabajo que fomenta el uso del diálogo como herramienta para la
resolución de problemas.

La competencia aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje a lo largo de la vida. El
carácter  práctico de la  materia permite,  a través del trabajo experimental  y de la elaboración de
proyectos de investigación, despertar la curiosidad del alumnado por la ciencia y aprender a partir de
los errores, siendo conscientes de lo que saben y lo que no mediante un proceso reflexivo. Para ello,
es importante pensar antes de actuar, trabajando así las estrategias de planificación y evaluando el
nivel  competencial  inicial  para  poder  adquirir  de  manera  coherente  nuevos  conocimientos.  Esta
competencia se desarrolla también mediante el trabajo cooperativo fomentando un proceso reflexivo
que  permita  la  detección  de  errores,  como  medida  esencial  en  el  proceso  de  autoevaluación,
incrementando la autoestima del alumno o la alumna. 

 La  competencia  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor fomenta  en  el  alumnado,  el
pensamiento crítico y la creatividad a la hora de exponer trabajos en clase. Al presentar esta materia
un bloque dedicado a los proyectos de investigación, la búsqueda y selección de información permite
trabajar  las  capacidades  de  planificación,  organización  y  decisión,  a  la  vez  que  la  asunción  de
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riesgos y sus consecuencias, por lo que suponen un entrenamiento para la vida. A su vez el trabajo
individual y en grupo que implica la elaboración de proyectos enriquece al alumnado en valores como
la  autoestima,  la  capacidad  de  negociación  y  liderazgo  adquiriendo  así  el  sentido  de  la
responsabilidad.

La competencia conciencia y expresiones culturales permite apreciar el entorno en que vivimos,
conociendo el patrimonio natural y sus relaciones, la explotación de los recursos naturales a lo largo
de la Historia, las nuevas tendencias en su gestión y los problemas a los que se ve sometido, se
puede entender la base de la cultura asturiana y el alumnado va asumiendo la necesidad de adquirir
buenos hábitos medioambientales. Se valorará la importancia de las imágenes como herramientas
fundamentales en el trabajo científico, ya que son imprescindibles para interpretar el medio y los
fenómenos naturales desde una perspectiva científica. 

c. Objetivos generales de la Biología y Geología 1º ESO

• Conocer las características y movimientos del sistema solar.

• Comprender las propiedades de la materia que forma el cosmos y sus magnitudes.

• Definir las propiedades del aire, de la atmósfera y de la hidrosfera terrestre.

• Conocer los principales materiales sólidos de la Tierra, su origen, sus aplicaciones industriales y
algunas medidas correctoras para evitar o reducir los impactos ambientales relacionados con su
extracción y utilización.

• Comprender las características físicas y químicas de la Tierra que han hecho posible la aparición,
evolución  y  mantenimiento  de  la  vida  y,  enumerar  los  principales  elementos  químicos  que
constituyen los seres vivos.

• Explicar  la  teoría  celular,  reconocer  los  tipos  de organización  celular  y  describir  las funciones
vitales.

• Definir el concepto de biodiversidad, razonar su origen, comprender la necesidad de clasificar los
seres vivos y conocer algunas ideas básicas de taxonomía y nomenclatura de los seres vivos,
haciendo especial hincapié en la Comunidad Valenciana.

• Describir las características de los principales grupos de seres vivos.

d. Objetivos generales de la Biología y Geología 3º ESO

La Biología y Geología constituye un elemento prescriptivo dentro de la ESO. El hecho de que
no lo sean en el 4ª curso de esta etapa, les confiere una doble importancia.

Para algunos será la última oportunidad de conocimiento de esta materia dentro del sistema de
enseñanza reglado. Para otros, sobre todo para aquellos que planteen su futuro profesional
dentro de las ramas de las ciencias de la Vida o de la Tierra y del Medio Ambiente, constituyen
un eslabón clave en su formación.

La preocupación por la enseñanza de las Ciencias Experimentales es general en los países
desarrollados, como lo demuestran el elevado número de propuestas y proyectos, las cada vez
más  frecuentes  reuniones  y  congresos  y  la  muy  considerable  producción  de  literatura
relacionada con el tema.

Esta preocupación es índice, no sólo de la gran importancia social que tiene actualmente la
Ciencia, sino también de los problemas intrínsecos que su enseñanza presenta. Mediante esta
programación se pretende que el alumnado construya sus conocimientos sobre la Biología y
Geología  de  forma parecida  a  como los  hacen  los  científicos:  analizando  cuidadosamente
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situaciones  y  fenómenos problemáticos,  planteando  posibles  respuestas  y  comprobando  la
validez de las mismas. El desarrollo de actitudes y la adquisición de valores en relación con la
Ciencia y la influencia de ésta y de la Técnica en la Sociedad también se valoran de una forma
especial.

El alumnado de 3º curso de la ESO se ubica desde el punto de vista de la edad en el tramo 14-
15 años.  Ha superado los primeros cursos del primer ciclo de la ESO, lo  que implica que
posee un conocimiento inicial, razonablemente amplio de las Ciencias. En una secuenciación
de  objetivos  y  contenidos  como  la  propuesta  por  las  normas  oficiales  curriculares,  la
complejidad crece progresivamente a lo largo de la etapa, requiriéndose un mayor grado de
abstracción para el aprendizaje. El tratamiento de las ideas fundamentales –materia, energía,
interacción y cambio – hace necesaria esta profundización progresiva.

Cuando finalicen el tercer curso de la ESO los alumnos deben demostrar la consecución de los 
siguientes objetivos:

1. Describir la morfología celular y explicar el funcionamiento de los orgánulos más importantes.

2. Describir los órganos y aparatos humanos implicados en las funciones vitales, y establecer
relaciones entre éstas y los hábitos de higiene y salud.

3.  Explicar  los  procesos  fundamentales  de  la  digestión  y  asimilación  de  los  alimentos  y
justificar, a partir de ellos, los hábitos alimenticios y de higiene saludables, independientes
de prácticas consumistas inadecuadas

4. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos, describir su
funcionamiento, enumerar algunos factores que lo alteran y reflexionar sobre la importancia
de hábitos de vida saludable.

5. Explicar la importancia integradora del sistema endocrino, conociendo las causas de sus
alteraciones más frecuentes, y valorar la importancia del equilibrio entre todos los órganos
del cuerpo humano.

6. Localizar los principales huesos y músculos que integran el aparato locomotor.

7.  Describir  los aspectos básicos del  aparato reproductor,  diferenciando entre sexualidad y
reproducción.  Conocer  los  métodos  de  control  de  la  reproducción  y  los  métodos  de
prevención de las enfermedades de transmisión sexual.

8. Elaborar correctamente informes sencillos de las actividades prácticas realizadas.

e. Objetivos generales Biología y Geología 4º ESO  
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 Identificar  y  describir  hechos  que  muestren  a  la  Tierra  como  un  planeta  cambiante  y
registrar  algunos  de  los  cambios  más  notables  de  su larga  historia  utilizando  modelos
temporales a escala.

 Utilizar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra y la teoría de la Tectónica
de placas para estudiar los fenómenos geológicos asociados al movimiento de la litosfera y
relacionarlos con su ubicación en mapas terrestres.

 Aplicar los postulados de la teoría celular  al  estudio de distintos tipos de seres vivos e
identificar  las  estructuras  características  de  la  célula  procariótica,  eucariótica  vegetal  y
animal, y relacionar cada uno de los elementos celulares con su función biológica.

 Reconocer las características del ciclo celular y describir la reproducción celular, señalando
las  diferencias  principales  entre  meiosis  y  mitosis,  así  como el  significado  biológico  de
ambas.

 Resolver problemas prácticos de Genética en diversos tipos de cruzamientos utilizando las
leyes de Mendel  y  aplicar  los  conocimientos  adquiridos  en investigar  la  transmisión  de
determinados caracteres en nuestra especie.

 Conocer  que  los  genes  están  constituidos  por  ADN  y  ubicados  en  los  cromosomas,
interpretar  el  papel  de  la  diversidad  genética  (intraespecífica  e  interespecífica)  y  las
mutaciones a partir del concepto de gen y valorar críticamente las consecuencias de los
avances actuales de la ingeniería genética.

 Exponer razonadamente los problemas que condujeron a enunciar la teoría de la evolución,
los principios básicos de esta teoría y las controversias científicas, sociales y religiosas que
suscitó.

 Relacionar la evolución y la distribución de los seres vivos, destacando sus adaptaciones
más importantes, con los mecanismos de selección natural que actúan sobre la variabilidad
genética de cada especie.

 Explicar cómo se produce la transferencia de materia y energía a largo de una cadena o red
trófica concreta y deducir las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos
recursos por parte del ser humano.

f. Objetivos generales Cultura científica (materia optativa de 4º ESO)

1. Conocer  el  significado  cualitativo  de  algunos  conceptos,  leyes  y  teorías,  para  formarse
opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas, que tengan incidencia
en las condiciones de vida personal y global y sean objeto de controversia social y debate
público.

2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos  de actualidad y tratar  de
buscar  sus  propias  respuestas,  utilizando  y  seleccionando  de  forma  crítica  información
proveniente de diversas fuentes.

3. Obtener, analizar y organizar informaciones de contenido científico, utilizar representaciones
y modelos, hacer conjeturas, formular hipótesis y realizar reflexiones fundadas que permitan
tomar decisiones fundamentadas y comunicarlas a los demás con coherencia, precisión y
claridad.

4. Adquirir  un  conocimiento  coherente  y  crítico  de  las  tecnologías  de  la  información,  la
comunicación y el ocio presentes en su entorno, propiciando un uso sensato y racional de
las  mismas  para  la  construcción  del  conocimiento  científico,  la  elaboración  del  criterio
personal y la mejora del bienestar individual y colectivo.

5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de
interés social relativos a la salud, el medio ambiente, los materiales, las fuentes de energía,
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el ocio, etc., para poder valorar las informaciones científicas y tecnológicas de los medios de
comunicación de masas y adquirir independencia de criterio.

6. Poner  en  práctica  actitudes  y  valores  sociales  como  la  creatividad,  la  curiosidad,  el
antidogmatismo, la reflexión crítica y la sensibilidad ante la vida y el medio ambiente, que
son útiles para el avance personal, las relaciones interpersonales y la inserción social.

7. Valorar  la  contribución  de la  ciencia  y  la  tecnología  a  la  mejora  de la  calidad  de vida,
reconociendo sus aportaciones y sus limitaciones como empresa humana cuyas ideas están
en continua evolución y condicionadas al contexto cultural, social y económico en el que se
desarrollan,  poniendo de relieve el  papel,  de las mujeres a lo largo de la historia  de la
ciencia y la tecnología.

8. Reconocer  en  algunos  ejemplos  concretos  la  influencia  recíproca  entre  el  desarrollo
científico y tecnológico y los contextos sociales, políticos, económicos, religiosos, educativos
y  culturales  en  que  se  produce  el  conocimiento  y  sus  aplicaciones,  haciendo  especial
referencia a la ausencia de las mujeres en la historia de la ciencia.

III. OBJETIVOS DEL BACHILLERATO VINCULADOS CON LA MATERIA, 
CONTENIDOS Y COMPETENCIAS CLAVE.

   a. Objetivos generales del Bachillerato

Constituyen unos enunciados que definen, en términos de capacidades, el tipo de desarrollo que
esperamos que alcancen los/as alumnos/as al término de la etapa. Estas capacidades orientarán y
vertebrarán la actuación educativa en todas las materias y atienden a una evolución integral de la
personalidad,  pues se refieren a su dimensión intelectual,  comunicativa,  estética,  socioafectiva y
motórica. 

En concreto, Bachillerato debe contribuir a desarrollar en el alumnado las capacidades que
les permitan: 

a) Ejercer  la  ciudadanía  democrática,  desde  una  perspectiva  global,  y  adquirir  una
conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española, así
como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de
una sociedad justa y equitativa.

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos
personales, familiares y sociales.

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres,
analizar  y  valorar  críticamente  las  desigualdades  y  discriminaciones  existentes,  y  en
particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad real y la no discriminación de
las  personas  por  cualquier  condición  o  circunstancia  personal  o  social,  con  atención
especial a las personas con discapacidad.

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal.

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana.

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
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g) Utilizar  con  solvencia  y  responsabilidad  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la
Comunicación.

h) Conocer  y  valorar  críticamente  las  realidades  del  mundo  contemporáneo,  sus
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución.  Participar  de forma
solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.

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

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la
tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el
respeto hacia el medioambiente.

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

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes
de formación y enriquecimiento cultural. 

Así mismo esta concreción del currículo se orientará a la consecución de los siguientes fines:

a)  Profundizar en la acción educativa,  para proporcionar al  alumnado formación,  madurez
intelectual y humana, conocimientos y habilidades que les permitan desarrollar funciones
sociales e incorporarse a la vida activa con responsabilidad y competencia.

b) Capacitar al alumnado para acceder a la educación superior.

c) Dotar al alumnado de una formación y unos conocimientos generales en relación con las
competencias de carácter más transversal; junto con una preparación especializada, en el
marco de la modalidad, y en su caso vía, de Bachillerato elegida.

d)  Consolidar  buenas prácticas  que favorezcan un buen clima de trabajo  y  la  resolución
pacífica de conflictos, así como las actitudes responsables y de respeto por los demás.

e)  Consolidar  una  escala  de  valores  que  incluya  el  respeto,  la  tolerancia,  la  cultura  del
esfuerzo, la superación personal, la responsabilidad en la toma de decisiones por parte del
alumnado, la igualdad, la solidaridad, la resolución pacífica de conflictos y la prevención de
la violencia de género.

f) Potenciar la participación activa y democrática del alumnado en el aula y en el centro, así
como en el ejercicio de derechos y obligaciones.

g) Desarrollar metodologías didácticas activas e innovadoras que incluyan el uso de métodos
y técnicas de investigación por parte del alumnado para aprender por sí mismo, el trabajo
autónomo y en equipo,  la aplicación de los aprendizajes en contextos reales,  y el  uso
sistemático de las tecnologías de la información y la comunicación.

h) Basar la práctica docente en la formación permanente del profesorado, en la innovación
educativa y en la evaluación de la propia práctica docente.

i) Elaborar materiales didácticos orientados a la enseñanza y el aprendizaje basados en la
adquisición de competencias.
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j) Emplear el valenciano, el castellano y las lenguas extranjeras como lenguas vehiculares de
enseñanza, valorando las posibilidades comunicativas de todas ellas.

b. Objetivos de la Biología y Geología en el Bachillerato

Tanto la Biología como la Geología tratan de entender e interpretar los fenómenos naturales
que nos rodean. Para ello han elaborado modelos explicativos que dan coherencia a estas
interpretaciones y han sentado las bases para un extraordinario avance científico y tecnológico
que ha significado una mejora pero también conlleva riesgos para el equilibrio del planeta en el
que se sustenta la vida.

La materia  de Biología  y  Geología  de la  modalidad  de Ciencias  amplía  los  conocimientos
biológicos y geológicos de la etapa anterior, lo que permite estudiar con mayor profundidad la
organización de los seres vivos y comprender mejor la Tierra como planeta activo.

La  Geología  ofrece  una  visión  global  y  unitaria  a  una  serie  de  aspectos  y  fenómenos
estudiados en la etapa anterior, como son la existencia de distintos tipos de rocas o el origen y
formación del relieve, que se abordan en esta materia de manera más integrada. Esta visión se
traslada también al estudio del sistema solar, a la formación del planeta Tierra y su distribución
en capas, así como y a la interpretación de la estructura, organización y elementos que forman
el Universo a partir de los datos obtenidos con los sistemas de observación actuales. Además,
la comprensión del dinamismo del planeta es necesaria para entender estos y otros procesos,
como son la formación del suelo, la estratificación o la aparición de volcanes y terremotos en
determinadas zonas.

La Geología se estructura alrededor de la teoría de la tectónica de placas. En primer lugar,
recogiendo  los  datos  necesarios  para  formular  sus  hipótesis  (constitución,  estructura  y
dinámica del interior de la Tierra); en segundo lugar, estudiando sus manifestaciones (origen de
los océanos y continentes, formación de cordilleras, magmatismo y metamorfismo) y en tercer
lugar examinando la evolución de las placas y los agentes que las modifican,  esto es,  los
procesos de geología externa.

La Biología del presente curso estudia los seres vivos ofreciendo una panorámica sobre su
unidad y su diversidad. Presenta las características comunes que tienen todos los organismos:
la célula, la capacidad de adaptación, la evolución, la necesidad de obtener materia y energía,
los mecanismos de supervivencia, la relación con su entorno, etc., situándolos en seres vivos
concretos, que sirven de organismo-tipo para caracterizar los principales grupos taxonómicos.

Se  trata  de  reflexionar  sobre  los  principales  problemas  que  tiene  un  ser  vivo  para  existir
(tamaño, forma, agresiones del entorno, etc.) y la diversidad de modos de vida (organización
interna, conductas, etc.) como respuesta adaptativa a las condiciones del ambiente. El estudio
detenido, en el nivel macroscópico, de los principales taxones de seres vivos no se ha hecho
en  la  enseñanza  obligatoria  y  parece  necesario  hacerlo  ahora  como  base  para  una
comprensión de la evolución, mostrando las diferentes posibilidades de solución a un mismo
problema que explora la vida.

Así pues, los contenidos de la materia vinculados a la Biología, ofrecen una visión unitaria de
los seres vivos, no tanto por su composición, cuyo estudio se deja para el curso siguiente, sino
por  los  problemas  que  deben  resolver  para  su  supervivencia.  Las  distintas  formas  de
abordarlos ofrecen los datos necesarios en los que sustentar la  teoría de la  evolución,  eje
conductor  de  los  contenidos,  proporcionando  las  bases  necesarias  para  el  estudio  de  la
biología moderna y de las ciencias de la Tierra y medioambientales.

Tanto la biología como la geología ayudan a reflexionar sobre las relaciones de la ciencia y la
tecnología con la  sociedad y a valorar,  desde un punto  de vista individual  y  colectivo,  las
implicaciones éticas de la investigación. Incluso el enfoque conceptual con el que se pueden
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abordar sus contenidos ha de significar precisamente una mayor relación con otras materias y
con problemas sociales, éticos y personales. Todo ello, unido al planteamiento de pequeñas
investigaciones, al trabajo en grupo, a las salidas al campo, al trabajo en el laboratorio, etc.,
favorecerá actitudes positivas hacia la ciencia y su aprendizaje, necesarias para la participación
en la sociedad como ciudadanos críticos y responsables.

La enseñanza de Biología y Geología en el bachillerato tendrá como objetivo el desarrollo de
las siguientes capacidades:

1. Conocer los conceptos, teorías y modelos más importantes y generales de la biología y la 
geología, de forma que permita tener una visión global del campo de conocimiento que 
abordan y una posible explicación de los fenómenos naturales, aplicando estos 
conocimientos a situaciones reales y cotidianas.

2. Conocer los datos que se poseen del interior de la Tierra y elaborar con ellos una hipótesis
explicativa sobre su composición, su proceso de formación y su dinámica.

3. Reconocer  la  coherencia  que  ofrece  la  teoría  de  la  tectónica  de  placas  y  la  visión
globalizadora que propone en la explicación de fenómenos como el desplazamiento de los
continentes,  la  formación de cordilleras  y  rocas y el  dinamismo interno del  planeta,  así
como su contribución a la explicación de la distribución de los seres vivos.

4. Realizar  una aproximación  a  los  diversos  modelos  de organización  de los  seres vivos,
tratando de comprender su estructura y funcionamiento como una posible respuesta a los
problemas de supervivencia en un entorno determinado.

5. Entender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes estrategias adaptativas al
medio ambiente.

6. Comprender la visión explicativa que ofrece la teoría de la evolución a la diversidad de los
seres vivos, integrando los acontecimientos puntuales de crisis que señala la geología, para
llegar a la propuesta del equilibrio puntuado.

7. Integrar la dimensión social y tecnológica de la biología y la geología, comprendiendo las
ventajas y problemas que su desarrollo  plantea al  medio natural,  al  ser humano y a la
sociedad, para contribuir a la conservación y protección del patrimonio natural.

8. Utilizar  con  cierta  autonomía  destrezas  de  investigación,  tanto  documentales  como
experimentales (plantear problemas, formular y contrastar hipótesis, realizar experiencias,
etc.), reconociendo el carácter de la ciencia como proceso cambiante y dinámico.

9. Desarrollar  actitudes  que  se  asocian  al  trabajo  científico,  tales  como  la  búsqueda  de
información,  la  capacidad  crítica,  la  necesidad  de  verificación  de  los  hechos,  el
cuestionamiento  de  lo  obvio  y  la  apertura  ante  nuevas  ideas,  el  trabajo  en  equipo,  la
aplicación  y difusión de los conocimientos,  etc.,  con la  ayuda de las  tecnologías  de la
información y la comunicación cuando sea necesario.

c. Las competencias clave

Antes  de  concretar  cómo  contribuye  la  materia  de  Biología  y  Geología  al  desarrollo  de  las
competencias  clave,  analizaremos,  en  primer  lugar,  qué  son,  cuántas  son  y  qué  elementos
fundamentales las definen.

Se entiende por competencia la capacidad de poner en práctica de forma integrada, en contextos y
situaciones  diferentes,  los  conocimientos,  las  habilidades  y  las  actitudes  personales  adquiridos
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durante la etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución
eficaz de problemas complejos. 

Las  competencias  tienen  tres  componentes:  un  saber (un  contenido),  un  saber  hacer (un
procedimiento,  una  habilidad,  una  destreza,  etc.)  y  un  saber  ser o  saber  estar (una  actitud
determinada). 

Las competencias clave tienen las características siguientes:

- Promueven el desarrollo de capacidades, más que la asimilación de contenidos, aunque

estos están siempre presentes a la hora de concretar los aprendizajes.

- Tienen en cuenta el  carácter aplicativo de los aprendizajes, ya que se entiende que

una  persona  competente es  aquella  capaz  de  resolver  los  problemas  propios  de  su
ámbito de actuación.

- Se basan en su carácter dinámico, puesto que se desarrollan de manera progresiva y

pueden ser adquiridas en situaciones e instituciones formativas diferentes.

- Tienen  un  carácter  interdisciplinar  y  transversal,  puesto  que  integran  aprendizajes

procedentes de distintas disciplinas. 

- Son un punto de encuentro entre la  calidad y la  equidad,  por cuanto que pretenden

garantizar una educación que dé respuesta a las necesidades reales de nuestra época
(calidad) y que sirva de base común a todos los ciudadanos (equidad). 

Al terminar Bachillerato, los alumnos deberán haber adquirido, en un grado adecuado, las llamadas
competencias clave, es decir, los conocimientos, destrezas y actitudes que los individuos necesitan
para  desarrollar  funciones  sociales  e  incorporarse  a  la  vida  activa  con  responsabilidad  y
competencia,  y  estar  capacitado para un aprendizaje  a lo  largo de la  vida y para acceder,  con
garantías de éxito, a la educación superior.

La competencia en comunicación lingüística, la competencia matemática y las competencias básicas
en ciencia y tecnología son los tres bloques competenciales cuyo desarrollo debe potenciarse en la
etapa de Bachillerato. Veamos, en todo caso, qué elementos fundamentales conforman cada una de
las siete competencias clave que se deben adquirir al término de la etapa:

1. Comunicación lingüística (CCL)  

Definición Habilidad  en  el  uso  del  lenguaje  para  la  comunicación,  la  representación,
comprensión e interpretación de la realidad, la construcción del conocimiento
y la organización del pensamiento, las emociones y la conducta.

Conocimientos  Componente lingüístico.

 Componente pragmático-discursivo.

 Componente sociocultural.

 Componente estratégico.

 Componente personal.

Destrezas  Leer y escribir. 
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 Escuchar y responder.

 Dialogar, debatir y conversar. 

 Exponer, interpretar y resumir.

 Realizar creaciones propias.

Actitudes  Respeto a las normas de convivencia.

 Desarrollo de un espíritu crítico.

 Respeto a los derechos humanos y el pluralismo.

 Concepción del diálogo como herramienta primordial para la convivencia,
la resolución de conflictos y el desarrollo de las capacidades afectivas.

 Actitud de curiosidad, interés y creatividad. 

 Reconocimiento  de  las  destrezas  inherentes  a  esta  competencia  como
fuentes de placer.

2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT)  

Definición La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento
matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos
fenómenos en su contexto.

Las  competencias  básicas  en  ciencia  y  tecnología  proporcionan  un
acercamiento al  mundo físico  y  a la  interacción responsable  con él  desde
acciones, tanto individuales como colectivas, orientadas a la conservación y
mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la
calidad de vida y el progreso de los pueblos.

Conocimientos - Números, medidas y estructuras.

- Operaciones y las representaciones matemáticas.

- Comprensión de los términos y conceptos matemáticos.  

- Los saberes o conocimientos científicos relativos a la física, la química, la

biología, la geología, las matemáticas y la tecnología, los cuales se derivan
de conceptos, procesos y situaciones interconectadas. 

Destrezas - Aplicación de los principios y procesos matemáticos en distintos contextos,

para  emitir  juicios  fundados  y  seguir  cadenas  argumentales  en  la
realización  de  cálculos,  análisis  de  gráficos  y  representaciones
matemáticas y manipulación de expresiones algebraicas, incorporando los
medios digitales cuando sea oportuno. 

- Creación  de  descripciones  y  explicaciones  matemáticas  que  llevan

implícitas la interpretación de resultados matemáticos y la reflexión sobre
su  adecuación  al  contexto,  al  igual  que  la  determinación  de  si  las
soluciones  son  adecuadas  y  tienen  sentido  en  la  situación  en  que  se
presentan. 

- Utilizar los conceptos, procedimientos y herramientas en la resolución de

los problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo largo
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de la vida. 

- Utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas.

- Utilizar datos y procesos científicos para alcanzar un objetivo.

- Identificar preguntas.

- Resolver problemas.

- Llegar a una conclusión.

- Tomar decisiones basadas en pruebas y argumentos.

Actitudes - Rigor, respeto a los datos y veracidad.

 Asunción de criterios éticos asociados a la ciencia y a la tecnología.

 Interés por la ciencia, el apoyo a la investigación científica y la valoración
del conocimiento científico.

 Sentido de la responsabilidad en relación a la conservación de los recursos
naturales y a las cuestiones medioambientales,  y a la adopción de una
actitud  adecuada  para  lograr  una vida  física  y  mental  saludable  en  un
entorno natural y social.

3. Competencia digital (CD)  

Definición Habilidad para buscar y procesar información mediante un uso creativo, crítico
y seguro de las TIC.

Conocimientos  Técnicas y estrategias de acceso a la información.

 Herramientas tecnológicas.

 Manejo de distintos soportes: oral, escrito, audiovisual, multimedia, digital.

Destrezas  Acceder, buscar y seleccionar críticamente la información.

 Interpretar y comunicar información.

 Eficacia técnica.

Actitudes  Autonomía.

 Responsabilidad crítica.

 Actitud reflexiva.

4. Aprender a aprender (CAA)  

Definición Habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje.

Conocimientos  Conocimiento de las capacidades personales.

 Estrategias para desarrollar las capacidades personales.

 Atención, concentración y memoria.

 Motivación.
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 Comprensión y expresión lingüísticas.

Destrezas  Estudiar y observar.

 Resolver problemas.

 Planificar proyectos.

 Recoger, seleccionar y tratar distintas fuentes de información.

 Ser capaz de autoevaluarse.

Actitudes  Confianza en uno mismo.

 Reconocimiento ajustado de la competencia personal.

 Actitud positiva ante la toma de decisiones.

 Perseverancia en el aprendizaje.

 Valoración del esfuerzo y la motivación.

5. Competencias sociales y cívicas (CSC)  

Definición Habilidad  para  utilizar  los  conocimientos  y  actitudes  sobre  la  sociedad,
entendida  desde  las  diferentes  perspectivas,  en  su  concepción  dinámica,
cambiante y compleja,  para interpretar fenómenos y problemas sociales en
contextos  cada  vez  más  diversificados;  para  elaborar  respuestas,  tomar
decisiones y resolver conflictos, así como para interactuar con otras personas
y  grupos  conforme  a  normas  basadas  en  el  respeto  mutuo  y  en  las
convicciones democráticas.

Conocimientos  Conocimiento crítico de los conceptos de democracia,  justicia,  igualdad,
ciudadanía y derechos humanos y civiles.

 Conocimiento  de  los  acontecimientos  más destacados  y  las  principales
tendencias en las historias nacional, europea y mundial.

 Comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio
que  implican  la  existencia  de  sociedades  multiculturales  en  el  mundo
globalizado.

 Conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los
códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas
sociedades y entornos, así como sus tensiones y procesos de cambio. 

 Conceptos básicos relativos al individuo,  al  grupo, a la organización del
trabajo, la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres y entre
diferentes grupos étnicos o culturales, la sociedad y la cultura. 

 Comprender  las  dimensiones  intercultural  y  socioeconómica  de  las
sociedades  europeas,  y  percibir  las  identidades  culturales  y  nacionales
como un proceso sociocultural dinámico y cambiante en interacción con la
europea, en un contexto de creciente globalización.

Destrezas  Capacidad  de  comunicarse  de  una  manera  constructiva  en  distintos
entornos sociales y culturales.

25



 Mostrar tolerancia, expresar y comprender puntos de vista diferentes.

 Negociar sabiendo inspirar confianza y sentir empatía. 

 Habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y manifestar
solidaridad  e  interés  por  resolver  los  problemas  que  afecten  a  la
comunidad.

 Reflexión crítica y creativa.

 Participación constructiva en las actividades de la comunidad.

 Toma de decisiones, en particular, mediante el ejercicio del voto y de la
actividad social y cívica. 

Actitudes  Seguridad en uno mismo, integridad y honestidad. 

 Interés  por  el  desarrollo  socioeconómico  y  su  contribución  a  un mayor
bienestar social.

 Comunicación  intercultural,  diversidad  de  valores  y  respeto  a  las
diferencias, comprometiéndose a la superación de prejuicios.

 Pleno respeto de los derechos humanos.

 Voluntad de participar en la toma de decisiones democráticas.

 Sentido de la responsabilidad.

 Comprensión  y  respeto  de  los  valores  basados  en  los  principios
democráticos. 

 Participación constructiva en actividades cívicas.

 Apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible.

 Voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás, y la recepción
reflexiva  y  crítica  de  la  información  procedente  de  los  medios  de
comunicación.

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE)  

Definición Capacidad para adquirir y aplicar una serie de valores y actitudes, y de elegir
con criterio propio, transformando las ideas en acciones.

Conocimientos  Autoconocimiento.

 Establecimiento de objetivos.

 Planificación y desarrollo de un proyecto.

 Habilidades sociales y de liderazgo.

Destrezas  Responsabilidad y autoestima.

 Perseverancia y resiliencia.

 Creatividad.

 Capacidad para calcular y asumir retos responsablemente.

26



Actitudes  Control emocional.

 Actitud positiva ante el cambio.

 Flexibilidad.

7. Conciencia y expresiones culturales (CEC)  

Definición Habilidad para comprender, apreciar  y valorar,  con espíritu crítico y actitud
abierta y respetuosa, diferentes manifestaciones culturales, e interesarse en
su conservación como patrimonio cultural.

Conocimientos  Lenguajes y manifestaciones artísticas.

 Técnicas y recursos específicos.

Destrezas  Comprender, apreciar y valorar críticamente.

 Realizar creaciones propias.

Actitudes  Curiosidad, interés y creatividad.

 Reconocimiento  de  las  manifestaciones  culturales  y  artísticas  como
fuentes de placer y disfrute personal.

 Valoración responsable y actitud de protección del patrimonio.

d. Contribución de la materia a la adquisición de las competencias clave
La asignatura de Biología y Geología, como materia de modalidad de Ciencias en 1.º de Bachillerato,
juega un papel relevante para que los alumnos alcancen los objetivos de la etapa y adquieran las 
competencias clave porque:

 La mayor parte de los contenidos de Biología y Geología tienen una incidencia directa en la
adquisición  de  las  competencias  clave  en  ciencias  y  tecnología  (CMTC),  que  implican
determinar relaciones de causalidad o influencia, cualitativas o cuantitativas y analizar sistemas
complejos, en los que intervienen varios factores. La materia conlleva la familiarización con el
trabajo científico para el tratamiento de situaciones de interés, la discusión acerca del sentido de
las situaciones propuestas, el análisis cualitativo, significativo de las mismas; el planteamiento de
conjeturas e inferencias fundamentadas, la elaboración de estrategias para obtener conclusiones,
incluyendo, en su caso, diseños experimentales, y el análisis de los resultados.

 La materia está también íntimamente asociada a la competencia matemática en los aprendizajes
que  se  abordarán.  La  utilización  del  lenguaje  matemático  para  cuantificar  los  fenómenos  y
expresar datos e ideas sobre la naturaleza proporciona contextos numerosos y variados para
poner en juego los contenidos, procedimientos y formas de expresión acordes con el contexto,
con la precisión requerida y con la finalidad que se persiga. En el trabajo científico se presentan a
menudo  situaciones  de  resolución  de  problemas  de  formulación  y  solución  más  o  menos
abiertas, que exigen poner en juego estrategias asociadas a esta competencia.

 En el desarrollo del aprendizaje de esta materia será imprescindible la utilización de recursos
como los esquemas, mapas conceptuales, la producción y presentación de memorias, textos,
etc., faceta en la que se aborda la competencia digital y se contribuye, a través de la utilización
de las  Tecnologías de la Información y la Comunicación, en el aprendizaje de las ciencias
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para  comunicarse,  recabar  información,  retroalimentarla,  simular  y  visualizar  situaciones,
obtención y tratamiento de datos, etc. Se trata de un recurso útil en el campo de la biología y la
geología, que contribuye a mostrar una visión actualizada de la actividad científica.

 La materia también se interesa por el papel de la ciencia en la preparación de futuros ciudadanos
de una sociedad democrática para su participación en la toma fundamentada de decisiones. La
alfabetización científica constituye una dimensión fundamental de la cultura ciudadana, garantía
de aplicación del  principio  de precaución,  que se apoya en una creciente sensibilidad social
frente a las implicaciones del desarrollo científico-tecnológico que puedan comportar riesgos para
las personas o el medioambiente. Todo ello contribuye a la adquisición de la competencia social
y ciudadana.

 La  materia  exige  la  configuración  y  la  transmisión  de  las  ideas  e  informaciones,  lo  que  va
indisolublemente unido al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. El cuidado
en la precisión de los términos utilizados, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la
expresión verbal de las relaciones hará efectiva esta contribución. El dominio de la terminología
específica permitirá, además, comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella.

 También desde la materia de Biología y Geología se trabajará la adquisición de la competencia
de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, competencia que se estimula a partir de la
formación de un espíritu  crítico,  capaz de cuestionar  dogmas y desafiar  prejuicios,  desde la
aventura que supone enfrentarse a problemas abiertos y participar en la construcción tentativa de
soluciones; desde la aventura que constituye hacer ciencia. Por supuesto, los propios procesos
de resolución  de problemas  realizan  una aportación  significativa  en este  sentido,  porque se
utilizan para planificar  estrategias,  asumir  retos y contribuyen a convivir  con la incertidumbre
controlando al mismo tiempo los procesos de toma de decisiones.

 Los contenidos asociados a la  competencia de aprender a aprender  (forma de construir  y
transmitir el conocimiento científico), están íntimamente relacionados con esta competencia. El
conocimiento de la naturaleza se construye a lo largo de la vida gracias a la incorporación de la
información que procede tanto de la propia experiencia  como de los medios audiovisuales y
escritos.

 Cualquier  persona  debe  ser  capaz  de  integrar  esta  información  en  la  estructura  de  su
conocimiento si se adquieren, por un lado, los conceptos básicos ligados al conocimiento del
mundo natural y, por otro, los procedimientos que permiten realizar el análisis de las causas y las
consecuencias que son frecuentes en Biología y Geología.

 La competencia cultural y artística está relacionada con el patrimonio cultural, y desde el punto
de vista de Biología y Geología hay que tener en cuenta que los parques naturales, en concreto,
y la biosfera, en general, son parte del patrimonio cultural. Así pues, apreciar la belleza de los
mismos y poder realizar representaciones artísticas, como dibujos del natural, o representaciones
esquemáticas  con  rigor  estético  de  animales,  plantas  o  parajes  naturales  para  apreciar  la
diversidad de las formas de vida existente sobre nuestro planeta, o la diversidad de paisajes
originados  por  la  acción  de  los  agentes  geológicos,  ayudan  mucho  a  desarrollar  esta
competencia  básica,  de  la  misma  manera  que  la  concienciación  desde  esta  materia  de  la
necesidad de evitar su deterioro y participar activamente en su recuperación.
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e. Objetivos  generales Biología y Geología 1º Bachillerato

El  desarrollo  de  esta  materia  ha  de  contribuir  a  que  las  alumnas  y  los  alumnos  adquieran  las
siguientes capacidades:

1. Comprender y valorar los conceptos, las leyes, las teorías y los modelos más importantes y
generales  de  la  Biología  y  la  Geología  que  les  permitan  tener  una  visión  global  y  una
formación científica básica y desarrollar estudios posteriores más específicos.

2. Aplicar los conceptos, las leyes, las teorías y los modelos aprendidos a situaciones reales y
cotidianas.

3. Analizar  críticamente  hipótesis  y  teorías  contrapuestas  que  permitan  desarrollar  el
pensamiento crítico y valorar sus aportaciones al desarrollo de la Biología y la Geología.

4. Utilizar  con  cierta  autonomía  destrezas  investigativas,  tanto  documentales  como
experimentales  (plantear  problemas,  formular  y  contrastar  hipótesis,  realizar  experiencias,
interpretar y comunicar resultados, y utilizar fuentes de información), reconociendo el carácter
de la ciencia como proceso cambiante y dinámico.

5. Desarrollar actitudes que suelen asociarse al trabajo científico tales como la búsqueda de
información  exhaustiva,  la  capacidad  crítica,  la  observación  inteligente  la  necesidad  de
verificación de los hechos, el cuestionamiento de lo obvio y la apertura ante nuevas ideas y la
comunicación fidedigna de los resultados experimentales.

6. Integrar la dimensión social y tecnológica de la Biología y la Geología, interesándose por las
realizaciones científicas y tecnológicas y comprendiendo las ventajas y los problemas que su
evolución  plantea  a  la  naturaleza,  al  ser  humano,  a  la  sociedad  y  a  la  comunidad
internacional.

7. Realizar  una  aproximación  a  los  diversos  modelos  de  organización  de  los  seres  vivos
tratando de comprender su estructura y funcionamiento como una estrategia adaptativa al
medio ambiente.

8. Conocer los datos que se poseen del interior de la Tierra y elaborar con ellos una hipótesis
explicativa sobre su composición su proceso de formación y su dinámica.

9. Interpretar globalmente los fenómenos de la geodinámica interna a la luz de la tectónica de
placas.

f. Objetivos generales de la Anatomía Aplicada 1º Bachillerato

La materia de Anatomía Aplicada, pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

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

2. Relacionar las diferentes acciones sensitivo-motoras que, ejercidas de forma global, convierten al
ser humano en un excelente vehículo de expresión corporal, capaz de relacionarse con su entorno. 

3. Identificar y desarrollar las diferentes técnicas y recursos físicos y mentales que el organismo
ofrece como capacidad para realizar una actividad física optimizada. 

4. Conocer y valorar los hábitos nutricionales, posturales e higiénicos que inciden favorablemente en
la salud, en el rendimiento y en el bienestar físico. 

5.  Conocer  los  requerimientos  anatómicos y  funcionales  peculiares  y  distintivos  de  las  diversas
actividades físicas o artísticas en las que el cuerpo es el instrumento de expresión. 

6. Establecer relaciones razonadas entre la morfología de las estructuras anatómicas implicadas en
las diferentes manifestaciones físicas o artísticas de base corporal, su funcionamiento y su finalidad
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última  en  el  desempeño  del  movimiento,  profundizando  en  los  conocimientos  anatómicos  y
fisiológicos. 
7. Discernir razonadamente entre el trabajo físico que es anatómica y fisiológicamente aceptable y
preserva la salud, y el mal uso del cuerpo que disminuye el rendimiento físico y artístico y conduce a
enfermad o lesión. 

8. Conocer las posibilidades de movimiento corporal pudiendo identificar las estructuras anatómicas
que intervienen en los gestos de las diferentes actividades físicas o artísticas, con el fin de gestionar
la energía y mejorar la calidad del movimiento. 

9.  Manejar  con  precisión  la  terminología  básica  empleada  en  anatomía,  fisiología,  nutrición,
biomecánica y patología para utilizar un correcto lenguaje oral y escrito y poder acceder a textos e
información dedicada a estas materias en el ámbito de las artes escénicas. 

10.  Aplicar  con autonomía los  conocimientos  adquiridos  a  la  resolución  de problemas  prácticos
simples, de tipo anatomo-funcional y relativos a la actividad física del mismo sujeto o su entorno. 

11. Ser capaz de auto-gestionar una preparación física adecuada a cada actividad con el  fin de
mejorar la calidad del movimiento y su rendimiento físico. 

12. Reconocer los aspectos saludables de la práctica de la actividad física y conocer sus efectos
beneficiosos sobre la salud física y mental. 

13.  Controlar  las herramientas informáticas  y  documentales  básicas  que permitan acceder  a las
diferentes  investigaciones  que  sobre  la  materia  puedan  publicarse  a  través  de  la  red  o  en  las
publicaciones especializadas. 

g. Objetivos generales de Biología 2º Bachillerato

El conocimiento de la naturaleza de la vida ha progresado en las últimas décadas de forma muy
acelerada y en la  Biología  actual  las  fronteras de la  investigación se han ido  desplazando.  Del
conocimiento de los seres vivos completos (cómo viven, dónde se encuentran, cómo se relacionan y
cómo  se  reproducen)  se  ha  pasado  a  la  comprensión  de  los  niveles  celulares  y  moleculares,
intentando interpretar las características de los fenómenos vitales en términos de las sustancias que
los componen y sus transformaciones. De ahí el desarrollo de las nuevas ramas: Biología Celular,
Bioquímica,  Genética  Molecular,  etc.,  que  utilizan,  a  su  vez,  nuevas  técnicas  de  investigación
microscópicas, ultramicroscópicas, físicas y químicas.

Esta materia se centra en el nivel celular; la célula es el eje organizador en torno al cual se articulan
los contenidos,  buscando la explicación  científica  de los  fenómenos biológicos  en términos más
bioquímicos   o  biofísicos,  pero  sin  caer  en  una  visión  reduccionista,  manteniendo  un  enfoque
globalizador acerca de los sistemas vivos, constituidos por partes interrelacionadas y con numerosas
características  globales  en su funcionamiento.  Es  la  combinación  de estos  dos  puntos  de vista
(analítico y global) la que permitirá encontrar las razones de los distintos fenómenos estudiados y su
significado  biológico.  Estos  contenidos  se  estructuran  en  grandes  apartados:  Biología  Celular,
Genética Clásica Molecular, Microbiología, Inmunología, y sus aplicaciones. 

El papel formativo de la Biología en el Bachillerato presenta tres aspectos diferentes. Por una parte,
consiste en ampliar  y profundizar  los conocimientos sobre los mecanismos básicos que rigen el
mundo vivo, para lo cual se deben poseer algunos conocimientos de estructura y funcionamiento
celular,  sub-celular  y  molecular.  Por  otra  parte,  se  trata  de  promover  una  actitud  investigadora
basada en el análisis y la práctica de técnicas y procedimientos que han permitido avanzar en estos
campos científicos, considerando las diferentes teorías y modelos presentes en su desarrollo.  Y,
finalmente, se trata de valorar las implicaciones sociales o personales, éticas o económicas, de los
numerosos nuevos descubrimientos en la Biología y conocer sus principales aplicaciones. 
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Esta materia refleja todos estos contenidos que hacen de esta ciencia (y de cualquier  otra) una
actividad más de las que llevan a cabo hombres y mujeres, actividad sometida a continua revisión,
con grandes posibilidades de aplicación y en directa relación con la  vida cotidiana.  Por  ello,  se
proponen dos núcleos de contenidos que se refieren a una profundización en el trabajo científico, y
en la naturaleza de la ciencia, en sí misma y en sus relaciones con la sociedad y con la tecnología.
Todo ello debe contribuir a formar ciudadanos y ciudadanas críticos, con capacidad de valorar las
diferentes  informaciones  y  tomar  posturas  y  decisiones  al  respecto.  En  esta  etapa  final  de  la
Educación  Secundaria,  la  Biología  acentúa  su  carácter  orientador  y  preparatorio  para  estudios
posteriores.

Por otro lado, se ha de tener en cuenta que los estudiantes presentan concepciones previas sobre
muchas de las cuestiones que se propone trabajar, así como un desarrollo psicológico superior al
que presentaban en la  Educación Secundaria  Obligatoria,  e  intereses y necesidades personales
diferentes. En esta etapa, los estudiantes pueden llegar a conocimientos más abstractos que en la
etapa anterior y profundizar en la realización de tareas intelectuales, tales como manejo de símbolos,
razonamiento lógico, capacidad de generalización etc.; para que ello se produzca realmente, habrá
que partir de conceptos o representaciones más concretos, como en cualquier edad, para establecer
un puente entre los conceptos previos y los nuevos, de manera que pueda producirse un verdadero
aprendizaje significativo, una auténtica construcción de conocimientos, lo que facilitará el desarrollo
del pensamiento formal. Es importante también que los estudiantes tengan oportunidades de aplicar
los nuevos conocimientos adquiridos a nuevas situaciones teóricas o prácticas, para potenciar la
transferencia de su aprendizaje. 

Finalmente,  los  proyectos  curriculares  que se realicen,  deberán tener  en cuenta  los  intereses y
necesidades, arriba mencionados, de los estudiantes, de manera que intenten satisfacer al máximo
sus  expectativas  profesionales  futuras  y  sus  inquietudes  personales,  dentro  del  triple  carácter
formativo, orientador y propedeútico que debe tener el Bachillerato.

El  desarrollo  de  esta  materia  ha  de  contribuir  a  que  las  alumnas  y  los  alumnos  adquieran  las
siguientes capacidades:

1. Comprender los principales conceptos de la Biología y su articulación en leyes,  teorías y
modelos, valorando el papel que éstos desempeñan en su desarrollo.

2. Resolver problemas que se les planteen en la vida cotidiana, seleccionando y aplicando los
conocimientos biológicos relevantes.

3. Utilizar con autonomía las estrategias características de la investigación científica (plantear
problemas,  formular  y  contrastar  hipótesis,  planificar  diseños  experimentales  y  realizar
experiencias,  interpretar  y  comunicar  resultados,  y  utilizar  fuentes  de  información)  y  los
procedimientos propios de la Biología, para realizar pequeñas investigaciones y, en general,
explorar situaciones y fenómenos desconocidos para ellos.

4. Comprender  la  naturaleza  de  la  Biología  y  sus  limitaciones,  así  como  sus  complejas
interacciones  con  la  tecnología  y  la  sociedad,  valorando  los  diferentes  aspectos  éticos
sociales  ambientales,  económicos,  políticos,  etc.,  relacionados  con  los  nuevos
descubrimientos, desarrollando actitudes positivas hacia la Ciencia y la Tecnología por su
contribución al bienestar humano.

5. Valorar la información procedente de diferentes fuentes, especialmente las relacionadas con
las tecnologías de la información y la comunicación para formarse una opinión propia, que les
permita  expresarse  críticamente  sobre  problemas  actuales  relacionados  con  la  Biología,
mostrando una actitud flexible y abierta frente a opiniones diversas.

6. Comprender  que  el  desarrollo  de  la  Biología  supone  un  proceso  cambiante  y  dinámico,
influenciado por el contexto histórico y en constante construcción.

7. Conocer las características químicas y propiedades de las moléculas básicas que configuran
la estructura celular, para comprender su función en los procesos biológicos.
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8. Interpretar globalmente la célula como la unidad estructural y funcional de los seres vivos, así
como la complejidad de las funciones celulares.

9. Comprender las leyes y mecanismos moleculares y celulares de la herencia. Interpretar los
descubrimientos más recientes sobre el genoma humano, ingeniería genética y biotecnología,
valorando sus implicaciones éticas y sociales.

10. Valorar la importancia de los microorganismos en los procesos naturales y su papel en los
procesos industriales. Conocer el origen infeccioso de numerosas enfermedades provocadas
por microorganismos y los principales mecanismos de respuesta inmunitaria.

IV. CONTENIDOS MÍNIMOS EN CADA UNO DE LOS CURSOS 

a. Contenidos mínimos en Biología y Geología 1º ESO 

Bloque 1. El método científico

 Familiarización  con  las  características  básicas  del  trabajo  científico,  por  medio  de:
planteamiento  de  problemas,  discusión  de  su  interés,  formulación  de  conjeturas,
experimentación,  etc.,  para  comprender  mejor  los  fenómenos  naturales  y  resolver  los
problemas que su estudio plantea. 

 Utilización  de  los  medios  de  comunicación  y  las  tecnologías  de  la  información  para
seleccionar información sobre el medio natural. 

 Interpretación de datos e informaciones sobre la naturaleza y utilización de dicha información
para conocerla. 

 Reconocimiento del papel del conocimiento científico en el desarrollo tecnológico y en la vida
de las personas. 

 Utilización cuidadosa de los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio y respeto por
las normas de seguridad en el mismo. 

Bloque 2. La Tierra en el Universo

El Universo y el Sistema Solar
 La observación del Universo: planetas, estrellas y galaxias. 
 La Vía Láctea y el Sistema Solar. 
 Características físicas de la Tierra y de los otros componentes del Sistema Solar. 
 Los movimientos de la Tierra: las estaciones, el día y la noche, los eclipses y las fases de la

Luna. 

Evolución histórica de las concepciones sobre el lugar de la Tierra en el Universo: el paso del
geocentrismo al heliocentrismo como primera y gran revolución científica. 

 Las capas de la tierra: Núcleo, Manto, Corteza, Hidrosfera, Atmósfera y Biosfera. 

La materia en el Universo 
 Propiedades  generales  de  la  materia  constitutiva  del  Universo:  definición  de  superficie,

volumen, masa y densidad. Unidades (S.I.). 
 Estados en los que se presenta la materia en el Universo: características y relación con la

temperatura. Cambios de estado. Temperatura de fusión y de ebullición de una sustancia. 
 Reconocimiento  de  situaciones  y  realización  de  experiencias  sencillas  en  las  que  se

manifiesten las propiedades elementales de sólidos, líquidos y gases. 
 Los elementos que forman el Universo. El hidrógeno y el helio. 
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Bloque 3. Materiales terrestres

La atmósfera 
 Composición y propiedades de la atmósfera. Nitrógeno y oxígeno: abundancia y propiedades.

Dióxido de carbono y ozono: implicaciones medioambientales. Variaciones en la composición
del aire. 

 Reconocimiento del papel protector de la atmósfera, de la importancia del aire para los seres
vivos y para la salud humana y de la necesidad de contribuir a su cuidado. 

 Contaminantes atmosféricos: naturaleza, fuentes y dispersión. 
 Relación entre el aire y la salud. 

La hidrosfera 
 El agua en la Tierra (origen, abundancia e importancia) y en otros planetas. 
 El agua en la Tierra en sus formas líquida, sólida y gaseosa. 
 La molécula de agua: abundancia, propiedades e importancia. Estudio experimental de las

propiedades del agua. 
 El agua del mar como disolución. Sodio, potasio y cloro: abundancia y propiedades. 
 El agua en los continentes. 
 El vapor de agua en la atmósfera. 
 El ciclo del agua en la Tierra y su relación con el Sol como fuente de energía. 
 Reservas de agua dulce en la Tierra: importancia de su conservación. 
 El agua y la salud: la contaminación del agua 

La geosfera
 Estructura interna de la Tierra. 
 La corteza terrestre: su superficie, composición química y elementos geoquímicos. 
 Composición química y petrológica de las capas de la Tierra. 
 Los minerales y las rocas: concepto de mineral y roca. 
 Tipos de rocas:  sedimentarias,  magmáticas y  metamórficas.  Importancia  y  utilidad de las

rocas. 

Bloque 4. Los seres vivos y su diversidad

 Factores que hacen posible la vida en la Tierra. 
 Los elementos bioquímicos. 
 El carbono; propiedades. 
 Características y funciones comunes de los seres vivos. 
 La diversidad de los seres vivos: ambientes, tamaños, formas y modos de alimentarse. 
 La teoría celular. 
 La diversidad como resultado del proceso evolutivo. Los fósiles y la historia de la vida. 

Clasificación de los seres vivos 
 Los cinco reinos. 
 Virus, bacterias y organismos unicelulares eucarióticos. 
 Hongos. 
 El reino vegetal; principales fila. 
 El reino animal; principales fila. 
 La especie humana. 
 Utilización de la lupa y el microscopio óptico para la observación y descripción de organismos

unicelulares, plantas y animales. 
 Valoración de la importancia de mantener la diversidad de los seres vivos. Análisis de los

problemas asociados a su pérdida. 

b. Contenidos mínimos en Biología y Geología 3º ESO  
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Bloque 1. Alimentación y nutrición

 Alimentación y nutrición humanas.
 Las funciones de nutrición.

- Aparatos que intervienen en la nutrición.
- Anatomía y fisiología del aparato digestivo.
- Principales enfermedades.

 Alimentación y salud.
- Dietas saludables y equilibradas.
- Prevención de las enfermedades provocadas por malnutrición.
- La conservación, manipulación y comercialización de los alimentos.
- Las personas y el consumo de alimentos.

 El aparato respiratorio.
- Hábitos saludables.
- Enfermedades más frecuentes.

 El aparato circulatorio: anatomía y fisiología.
- Estilos de vida para una salud cardiovascular.
- Enfermedades más frecuentes.

 Anatomía y fisiología del aparato excretor. Prevención de las enfermedades más frecuentes.

Bloque 2. Las funciones de relación y coordinación

 Las funciones de relación: percepción, coordinación y movimiento.
 La percepción:  los órganos de los sentidos y distintos niveles de integración nerviosa; su

cuidado e higiene.
 La coordinación y el sistema nervioso: organización y función.
 El sistema endocrino.

- El control interno del organismo.
- Glándulas y principales hormonas.
- El equilibrio hormonal.
- Enfermedades más frecuentes.

 El aparato locomotor. Análisis de las lesiones más frecuentes y su prevención. Importancia
del ejercicio físico.

 Los actos involuntarios. Los actos voluntarios.
 Factores que repercuten en la salud mental en la sociedad actual.
 Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas.

- Problemas asociados.
- Actitud responsable ante conductas de riesgo para la salud.

Bloque 3. Las personas y la salud.

 Promoción de la salud. Sexualidad y reproducción humanas.
- El concepto de organismo pluricelular.  La organización general del cuerpo humano: la

célula, tejidos, órganos, sistemas y aparatos.
- El concepto de salud y el de enfermedad.
- Principales agentes causantes de enfermedades infecciosas.
- La lucha contra dichas enfermedades. Sistema inmunitario. Vacunas.
- Enfermedades no infecciosas. Causas, remedios y prevención.
- Primeros auxilios.

 La reproducción humana
- Cambios físicos y psíquicos en la adolescencia.
- Los aparatos reproductores masculino y femenino.

 El ciclo menstrual.
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- Relación con la fecundidad.
- Fecundación, embarazo y parto.
- Métodos anticonceptivos.
- Nuevas técnicas de reproducción y su valoración ética y social.
- Las enfermedades de transmisión sexual.

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

c. Contenidos mínimos Cultura científica 4º ESO

1. Procedimientos de trabajo

Los contenidos que corresponden a este bloque son:
 Distinción  entre  las  cuestiones  que  pueden  resolverse  mediante  respuestas  basadas  en
observaciones y datos científicos de aquellas otras que no pueden solucionarse desde la ciencia.
 Búsqueda, comprensión y selección de información científica relevante de diferentes fuentes
para dar respuesta a los interrogantes, diferenciando las opiniones de las afirmaciones basadas
en datos.
 Análisis de problemas científico-tecnológicos de incidencia e interés social, predicción de su
evolución y aplicación del conocimiento en la búsqueda de soluciones a situaciones concretas.
 Disposición a reflexionar científicamente sobre cuestiones de carácter científico y tecnológico
para tomar decisiones responsables en contextos personales y sociales.
 Reconocimiento de la contribución del conocimiento científico-tecnológico a la comprensión del
mundo, a la mejora de las condiciones de vida de las personas y de los seres vivos en general, a
la superación de la obviedad y del dogmatismo, a la liberación de los prejuicios y a la formación
del espíritu crítico.
 Reconocimiento  de  las  limitaciones  y  errores  de  la  ciencia  y  la  tecnología,  de  algunas
aplicaciones perversas y de su dependencia del contexto social y económico, a partir de hechos
actuales y de casos relevantes en la historia de la ciencia y la tecnología.

2. La Tierra en el Universo. La vida.

Los contenidos que corresponden a este bloque son:
 El origen del Universo. La génesis de los elementos: polvo de estrellas. Exploración del sistema

solar.
 La evolución biológica: pruebas y teoría. El árbol de la vida y su reconstrucción. Aplicaciones

de la teoría evolutiva.
 El origen de la vida. De la síntesis prebiótica a los primeros organismos. Evolución de la vida y

del planeta.
 De los homínidos fósiles al Homo sapiens. La diversidad genética en las poblaciones humanas.

3. Avances de la Medicina

Los contenidos que corresponden a este núcleo son:
 La salud como resultado de los factores genéticos, ambientales y personales. Los estilos de
vida saludables.
 Las  enfermedades  infecciosas  y  no  infecciosas.  El  uso  racional  de  los  medicamentos.
Trasplantes y solidaridad.
 Los condicionamientos de la investigación médica. Las patentes. La sanidad en los países de
nivel de desarrollo bajo.

4. Hacia una gestión sostenible del planeta
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Los contenidos que corresponden a este núcleo son:
 Medio ambiente, desarrollo humano y cambios globales. La sobreexplotación de los recursos:
aire, agua, suelo, seres vivos y fuentes de energía. El agua como recurso limitado. La huella
ecológica.
 Los impactos:  la contaminación,  la desertización,  el  aumento de residuos y la pérdida de
biodiversidad. El cambio climático.
 Los riesgos naturales. Factores que incrementan los riesgos.
 El  problema  del  crecimiento  ilimitado  en  un  planeta  limitado.  Principios  generales  de
sostenibilidad  económica,  ecológica  y  social.  Los  compromisos  internacionales  y  la
responsabilidad ciudadana.

5. La revolución genética. 

 La revolución genética. El genoma humano.
 La ingeniería genética. Aplicaciones. 
 La reproducción asistida. La clonación y sus aplicaciones. Las células madre. La Bioética.

6. Nuevas tecnologías de la información y comunicación

Los contenidos que corresponden a este núcleo son:
¨ Los descubrimientos científicos que han hecho posible el desarrollo de las tecnologías de la
información y la comunicación. El papel de las mujeres.
¨ Procesamiento, almacenamiento e intercambio de la información. El salto de lo analógico a lo
digital.
¨ Internet, un mundo interconectado. Compresión y transmisión de la información. Control de la
privacidad y protección de datos.
¨ La revolución tecnológica  de la  comunicación:  ondas,  cable,  fibra óptica,  satélites,  ADSL,
telefonía móvil, GPS, etc. Repercusiones en la vida cotidiana.

d. Contenidos mínimos en Biología y Geología 4º ESO 

UNIDAD 1: TECTÓNICA DE PLACAS

 Métodos utilizados para el estudio del interior terrestre, así como los principales rasgos de las
capas internas diferenciadas.

 Propagación de las ondas P y S para interpretar diagramas de ondas sísmicas y la existencia
de zonas de sombra.

 Evolución en los últimos siglos las teorías sobre la dinámica interna del planeta.
 Hipótesis de la deriva continental de Wegener y comprender algunas de las pruebas que la

apoyaban.
 Principales  rasgos  del  relieve  del  fondo  oceánico  y  su  relación  con  la  distribución  de

terremotos y volcanes.
 Postulados de la teoría de la tectónica de placas y aplicarlos a situaciones reales.
 Identificación de placas tectónicas en un mapa y tipos de límites entre ellas, de acuerdo con

el movimiento y los procesos geológicos que existen en ellos.
 Ciclo de Wilson
 Fuerzas implicadas en el movimiento de las placas.

UNIDAD 2: LA ENERGÍA INTERNA Y EL RELIEVE

36



 Tipos de esfuerzos y relacionarlos con las estructuras de deformación resultantes.
 Elementos de pliegues y fallas, así como los criterios utilizados en su clasificación.
 Procesos geológicos implicados en el ciclo de las rocas.
 Situaciones en que existe magmatismo y metamorfismo según la tectónica de placas.
 La noción de isostasia a la resolución de situaciones de desequilibrio de masas en la litosfera.
 Teorías orogénicas fijistas y movilistas, así como entre orógenos ligados a subducción o a

colisión.
 Valoración del riesgo sísmico y volcánico en una zona y su localización con respecto a los

límites de placas.
 Factores  y  agentes  que controlan el  relieve  terrestre,  relacionándolos  con las  formas de

relieve resultantes.

 Mapas topográficos y geológicos sencillos.

UNIDAD 3: LA HISTORIA DE LA TIERRA

1. Datación absoluta y relativa.
2. Origen de los fósiles y la información que suministran.
3. Fósiles característicos de las eras geológicas.
4. Principios básicos de superposición y sucesión faunística.
5.  Divisiones más importantes del tiempo geológico.
6. Ideas actuales sobre el origen del sistema solar y de la Tierra según la teoría nebular.
7. Acontecimientos geológicos más relevantes de la historia de la Tierra, su evolución climática y
los seres vivos que sucesivamente han ido apareciendo en escena.

UNIDAD 4: LA CÉLULA

 La teoría celular.
 Las funciones celulares. 
 La célula procariótica y la eucariótica. Orgánulos celulares: estructura y función.
 Diferencias entre las células vegetales y las animales.
 Mitosis y Meiosis. Comparación entre ambos procesos.
 Fases de la mitosis.
 Fases de la meiosis: Necesidad de la meiosis en los organismos pluricelulares.

UNIDAD 5: LA HERENCIA BIOLÓGICA

 Conceptos básicos de la Genética.
 Relaciones de dominancia, recesividad y codominancia.
 Leyes de Mendel.
 Transmisiones genéticas sencillas.
 Casos genéticos especiales: alelismo múltiple y la herencia cuantitativa.
 Puntos básicos de la teoría cromosómica de la herencia.
 Genes ligados de genes independientes, 
 Problemas sencillos de mendelismo.
 Determinación genética del sexo.
 Casos sencillos de herencia ligada al sexo.
 Concepto de mutación indicando los tipos y causas.
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UNIDAD 6: GENÉTICA HUMANA

 Características especiales de los estudios genéticos en el ser humano,
 El cariotipo humano, tanto masculino como femenino.
 Causas de la variabilidad que existe entre los seres humanos.
 Características continuas y discontinuas humanas.
 Transmisión de características humanas discontinuas: Problemas sencillos.
 Alteraciones génicas, numéricas y estructurales más importantes y sus consecuencias.
 Malformación congénita: causas.

UNIDAD 7: GENÉTICA MOLECULAR

 Estructura básica del ADN. 
 El ciclo celular.
 Procesos de duplicación, replicación y traducción.
 Tipos de ARN y sus funciones.
 El código genético.
 Técnicas de ingeniería genética y sus aplicaciones.
 Biotecnología.
 Clonación y obtención de organismos transgénicos.
 Aplicaciones biomédicas de la nueva biotecnología.

UNIDAD 8: ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA VIDA

 Teorías sobre el origen de la vida: de la generación espontánea hasta la hipótesis actual.
 Teorías fijistas y evolucionistas. Pruebas del proceso evolutivo.
 Teorías evolutivas de Lamarck y de Darwin.
 Teoría actual sobre la evolución.
 Etapas por las que se forman nuevas especies.
 Microevolución y macroevolución: Teorías sobre esta última.
 El proceso evolutivo que permitió la aparición del ser humano actual.

UNIDAD 9: LOS SERES VIVOS EN SU MEDIO

1. Adaptaciones de animales y plantas a los factores cambiantes del medio ambiente.
2. Modificaciones del medio ambiente realizadas por los seres vivos.

3. Estrategias de crecimiento de las poblaciones. Las pirámides de edad y su utilidad en el
estudio del crecimiento de las poblaciones.

4. Conceptos relativos a las comunidades como ecotono, biodiversidad y sucesión.
5. Procesos que ocurren en una sucesión primaria.
6. Componentes del suelo y cambios que van ocurriendo durante su evolución.
7. Importancia del suelo y causas que provocan su destrucción. Medidas para evitarlo.
8. Relaciones interespecíficas dentro de una comunidad.
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e.  Contenidos mínimos Biología y Geología 1º Bachillerato

Núcleos de contenidos

En  Biología  y  Geología  los  dos  primeros  núcleos  presentan  contenidos  transversales  que  deben  estar
presentes e impregnar los demás núcleos, cuyos contenidos se refieren al ámbito específico de la disciplina.
No se tratarán por tanto aisladamente, sino que adquirirán significado al concretarlos en los contenidos de los
restantes núcleos.

1. Aproximación al trabajo científico.

Los alumnos y las alumnas deben ir avanzando en la comprensión y utilización de los aspectos intelectuales y
prácticos  que  les  permitan  abordar  los  problemas  desde  un  punto  de  vista  científico  y  aumentar  su
comprensión del modo en que se producen y cambian los conocimientos científicos.
Este  núcleo  y  el  siguiente  deben  promover  el  desarrollo  de  actitudes  como:  curiosidad,  perseverancia,
disposición al análisis reflexivo, precisión, disposición a la consideración y valoración de argumentos distintos a
los  propios,  auto-confianza,  imaginación,  creatividad,  respeto  y  sensibilidad  hacia  el  medio  ambiente,
disposición a cooperar con los demás; estas actitudes contribuyen a la formación integral del alumnado a la
vez que generan actitudes positivas hacia la ciencia y su aprendizaje.

Los contenidos que corresponden a este núcleo son:

 Procedimientos que constituyen la base del trabajo científico: planteamiento de problemas, formulación
y  contraste  de  hipótesis,  diseño  y  desarrollo  de  experimentos,  interpretación  de  resultados,
comunicación científica, utilización de fuentes de información.

 Importancia de las teorías y modelos dentro de los cuales se lleva a cabo una investigación.
 Actitudes propias del trabajo científico: cuestionamiento de lo obvio, necesidad de comprobación, de

rigor y de precisión, apertura ante nuevas ideas.
 Hábitos de trabajo e indagación intelectual.

2. Naturaleza de la ciencia y sus relaciones con la tecnología y con la sociedad.
Se abordará el estudio de la naturaleza de la ciencia, sus logros y sus limitaciones. Ello supone la modificación
de la imagen tradicional de ciencia exacta, lógica,  de soluciones únicas, libre de ambigüedades, absoluta,
inmutable; es decir, avanzar en la comprensión de cómo se elaboran las ideas científicas, cómo evolucionan y
cambian con el
tiempo (naturaleza temporal y provisional de las teorías y modelos científicos), así como de las interrelaciones
de la ciencia con la técnica y la sociedad, tanto en el ámbito público como en el privado.

Los contenidos que corresponden a este núcleo son:

 Análisis de la naturaleza de la ciencia: sus logros y limitaciones, su carácter de continua búsqueda y de
tentativa, su evolución, la interpretación de la realidad a través de modelos.

 Relaciones de la ciencia con la tecnología y las implicaciones de ambas en la sociedad: consecuencias
en las condiciones de la vida humana y en el medio ambiente. Valoración crítica.

 Influencias de la sociedad en el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Valoración crítica.

3. Estructura interna de la Tierra. Métodos de investigación geológica.

En este núcleo se propone realizar un análisis de las teorías actuales sobre la estructura interna de nuestro
planeta partiendo de aquellas que intentan explicar su origen. Para ello se tratarán algunas de las propiedades
y características físicas, de la Tierra, su estructura y composición química, y se avanzará en la comprensión de
que  la  evolución  de  dichos  conocimientos  está  en  relación  con  el  avance  de  los  métodos  utilizados  en
Geología.
También se analizaran aquellos aspectos esenciales de la Teoría de la Tectónica de Placas que explican de
una manera unificada los procesos endógenos de nuestro planeta.
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Los contenidos que corresponden a este núcleo son:
 Origen de la Tierra.
 Hipótesis sobre la estructura y la naturaleza físico-química del interior de la Tierra. Diferentes métodos

de estudio. Diferenciación en capas.
 Interpretación de datos proporcionados por los diferentes métodos, para la reconstrucción de modelos

de la estructura de la Tierra.
 Las placas litosféricas: estructura y dinámica. La máquina térmica del interior terrestre. Conducción y

convección del calor interno. Origen y evolución de los océanos y continentes. El ciclo de Wilson.
 Aspectos esenciales y unificadores de la Teoría de la Tectónica de Placas en la dinámica interna del

planeta.
 Valoración de la importancia de los métodos técnicos en el avance del conocimiento sobre el interior de

la Tierra.
 Métodos tradicionales aplicados a la investigación de la estructura de nuestro planeta. El trabajo de

campo: reconocimiento in situ,  recolección de muestras;  precauciones.  El trabajo en el laboratorio:
análisis químicos, físicos y petrológicos.

 Las nuevas tecnologías en la investigación geológica: satélites, GPS y teledetección. Los Sistemas de
Información Geográfica (SIG). 

 Interpretación de mapas topográficos, cortes y mapas geológicos sencillos.

4. La materia mineral. El ciclo de las rocas.

Se pretende que el  alumnado conozca la  naturaleza de los materiales que constituyen la  Tierra,  rocas y
minerales. Para ello tiene especial interés conocer los procesos implicados en la génesis de los componentes
básicos de la materia mineral, los cristales (solidificación, cristalización, recristalización, etc.) y la importancia
de  los  diferentes  factores  físico-  químicos  que  determinan  su  formación.  Se  insiste  en  la  diferenciación
conceptual entre cristal, mineral y roca.
En este núcleo se abordan también, como preparación para el núcleo siguiente el concepto y los tipos de
ambientes petrogenéticos y su relación con la Teoría de la Tectónica de Placas. 

Los contenidos que corresponden a este núcleo son:
 Qué es un cristal.
 Solidificación, cristalización y recristalización.
 Cristalogénesis: nucleación y crecimiento de los cristales. Estructura interna de los cristales.
 Minerales y rocas: concepto y tipos. Utilidad de los minerales.
 El ciclo de las rocas y los ambientes petrogenéticos: características y relación con la Tectónica de

Placas.

5. Geodinámica y procesos petrogenéticos.

En el presente núcleo se plantean los procesos petrogenéticos y los resultados de dichos procesos. Se insiste
en la explicación que a los mismos suministra la teoría de la Tectónica Global. Así mismo se hace hincapié en
la génesis de yacimientos minerales como un proceso geológico singular de enorme trascendencia económica.
También se aborda en este núcleo el estudio de la meteorización, que supone la alteración física, química y
biológica de los diferentes tipos de rocas y que es un elemento inicial en un proceso de gran transcendencia: la
formación de los suelos.

Los contenidos que corresponden a este núcleo son:
 Procesos  de  formación  y  evolución  de  los  magmas.  Yacimientos  minerales  asociados.  Tipos  de

magmas y tectónica global. Las rocas magmáticas.
 Los factores del metamorfismo. Reacciones metamórficas. Yacimientos minerales asociados. Tipos de

metamorfismo. El metamorfismo y la tectónica global. Las rocas metamórficas.
 Ambientes y procesos sedimentarios. La estratificación y su valor geológico. Las rocas sedimentarias.

Yacimientos asociados.
 La utilidad de las rocas. Reconocimiento de las rocas más representativas.
 Las principales rocas de la Comunitat Valenciana.
 La alteración de las rocas superficiales. Meteorización: concepto, tipos y factores que condicionan el

proceso. Formación de suelos y su conservación.
 Los suelos en la Comunitat Valenciana.
 Interacción entre procesos geológicos internos y externos. El sistema Tierra una perspectiva global.
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 Riesgos geológicos. Predicción y prevención.  

6. Formas de organización de los seres vivos.

Este núcleo de contenidos contempla la  organización básica de los seres vivos.  Para ello  se parte  de la
constitución celular universal de los organismos vivientes y se progresa hacia la complicación estructural de los
animales y de las plantas.
El estudio del presente núcleo requiere un tratamiento sucinto de la composición química de la materia viva y
de la estructura y función celular. No obstante el tratamiento pormenorizado y profundo de tales contenidos se
reserva para la materia Biología de segundo curso de Bachillerato.

Los contenidos que corresponden a este núcleo son:

 La composición química de los seres vivos.
 Niveles de organización de los seres vivos. La célula como unidad de vida
 Diferentes  niveles  de  organización  en  un  ser  pluricelular  (células,  tejidos,  órganos,  aparatos  o

sistemas) y su relación con los procesos biológicos básicos. La diferenciación celular.
 Histología y organografía vegetal. Conceptos básicos.
 Histología y organografía animal. Conceptos básicos.
 Observaciones microscópicas de tejidos animales y vegetales y de organismos unicelulares.

7. Biodiversidad y clasificación de los organismos.
Para abordar científicamente la clasificación de los seres vivos, es conveniente partir de un marco teórico que
comprenda el origen de la vida y que además dé sentido a toda una serie de conceptos tales como adaptación,
homología, analogía, etc. Esta base teórica no es otra que la teoría de la evolución biológica.
En  el  presente  núcleo  no  se  pretende  desarrollar  la  teoría  evolutiva  sino  analizar  aquellos  hechos  que
fundamentan y explican la diversidad biológica. Desde este punto de vista caracterizamos los cinco reinos y los
principales grupos taxonómicos que los integran.

Los contenidos que corresponden a este núcleo son:
 Diversidad y filogénia. La clasificación de los seres vivos
 Taxonomía. Criterios de clasificación.
 Características de los cinco reinos. Principales grupos taxonómicos que comprenden.
 Importancia de la biodiversidad. Medidas de conservación.
 Manejo de tablas dicotómicas sencillas para clasificar plantas.
 Manejo de tablas dicotómicas sencillas para clasificar moluscos, artrópodos y vertebrados.

8. El mantenimiento de la vida.
El estudio de los organismos, su estructura y función debe partir  de la idea del organismo como sistema,
constituido por diversas partes relacionadas entre sí y con el medio externo, mediante transferencias
de energía y materia y transferencias de información.
Al abordar el estudio del mantenimiento de este sistema hay que tener en cuenta que, a pesar de la gran
variedad de modelos organizativos de animales y plantas, las operaciones básicas siguen pautas elementales
reducibles a unos pocos casos. Por ello, se propone no un estudio morfológico detallado de los distintos grupos
taxonómicos,
sino el estudio de las pautas generales de nutrición y relación de los diferentes organismos, que dan un sentido
más  total  y  unificador  a  los  procesos  biológicos.  No  obstante,  se  puede  plantear  de  manera  sencilla  la
comparación de las funciones entre los grandes grupos de seres vivos, usando el modelo explicativo de la
teoría de la evolución.
Este núcleo, y el siguiente, constituyen una excelente oportunidad para la utilización de procedimientos de
investigación de fenómenos fisiológicos y el desarrollo de determinados valores y actitudes sobre los seres
vivos.

Los contenidos que corresponden a este núcleo son:
 Los seres vivos como sistemas que interaccionan con el medio.
 Funciones de los seres vivos. Concepto de homeostasis.
 Algunas relaciones entre la presencia de determinadas estructuras y las funciones.
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 Distintas estrategias de adaptación al medio en animales y vegetales.
 Discusión de algunos ejemplos que las pongan de manifiesto.
 Los  seres  vivos  y  la  energía.  Los  alimentos,  materia  y  energía  para  las  células:  respiración  y

fermentación. La síntesis de materia orgánica: la fotosíntesis.
 El procesamiento de los alimentos. El intercambio de gases. La absorción y el transporte de nutrientes.

La excreción. 
 Planificación y realización de investigaciones que intenten resolver algún problema relacionado con la

nutrición o con la relación.  
 Discusión de experiencias que permitieron estudiar algunos procesos relacionados con la nutrición o la

regulación, usando fuentes documentales diversas.
 Regulación y control de los procesos fisiológicos en animales: coordinación nerviosa y endocrina y su

interdependencia.
 La regulación en los vegetales. Principales hormonas vegetales.

9. La perpetuación de la vida.

Los organismos se caracterizan por su capacidad de producir copias de sí mismos y de este modo perpetuarse
sobre la Tierra. Es objeto de este núcleo conocer los mecanismos fundamentales de la reproducción y de
algunas pautas que sigue el desarrollo de los organismos.
Del  mismo  modo  que  en  el  núcleo  anterior,  se  puede  hacer  un  somero  estudio  comparado  de  las
características de la reproducción y los ciclos vitales en los grandes grupos de seres vivos, introduciendo el
modelo evolutivo como forma explicativa de las funciones vitales. 
También,  interpretar  muchos  fenómenos  importantes  relacionados  con  la  intervención  humana  en  la
reproducción en animales y vegetales, que puede tener incidencia ecológica, agrícola, ganadera y médica, así
como implicaciones éticas.

Los contenidos que corresponden a este núcleo son:
 El ciclo vital de los seres vivos. Reproducción y desarrollo.
 La reproducción sexual y asexual. Diferencias, ventajas e inconvenientes.
 Algunos modelos de ciclos reproductores. Valoración de los rasgos adaptativos de dichos modelos y su

importancia en la evolución de los distintos grupos.
 Planificación  y  realización  de  investigaciones  para  estudiar  algún  problema  relacionado  con  la

reproducción o el desarrollo animal o vegetal.
 La intervención humana en los ciclos vitales de los seres vivos: repercusiones ecológicas, sociales y

económicas. Implicaciones éticas de esta intervención en el ciclo reproductor humano.

f.  Contenidos mínimos Anatomía Aplicada 1º Bachillerato

Unidad 1- Organización básica del cuerpo humano 

En esta unidad se estudia todo lo  relacionado con los niveles  de organización del  ser humano,
partiendo  del  nivel  celular  hasta  llegar  al  nivel  sistémico,  incidiendo  en  el  principio  básico  de
estructura-función. 
-Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas. 
-Funciones vitales. 
-Órganos y sistemas del cuerpo humano: localización y funciones básicas

Unidad 2 La máquina humana y su abastecimiento de energía. 

En esta unidad se abordan conceptos complicados pero fundamentales como el metabolismo celular
y los intercambios energéticos entre el cuerpo y el exterior, relacionándolos con los diferentes tipos
de ejercicios físicos. 
-El metabolismo humano. Catabolismo y anabolismo. 
-Principales vías metabólicas de obtención de energía. Metabolismo aeróbico y anaeróbico. 
-Metabolismo energético y actividad física. Mecanismos fisiológicos presentes en la aparición de la
fatiga y en el proceso de recuperación.  
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Unidad 3 Alimentación y nutrición. 

En este tema se aborda el estudio del sistema digestivo, la relación entre 
alimentación y nutrición y las necesidades nutricionales ante las distintas pautas de actividad física.
Se aborda también  el  problema de  los  malos  hábitos  alimenticios  y  los  trastornos  de  conducta
alimenticia. 
- El sistema digestivo: características, estructura y funciones. 
- Fisiología del proceso digestivo y su adaptación al ejercicio físico.  
- Alimentación y nutrición. Hidratación. 
 -Concepto de dieta equilibrada para el sedentario y para el sujeto físicamente activo, adecuación
entre ingesta y gasto energético. 
-Trastornos  del  comportamiento  nutricional:  dietas  restrictivas,  anorexia-bulimia  y  obesidad,
búsqueda de los factores sociales actuales que conducen a su aparición. 
-  Identificar  los trastornos del  comportamiento nutricional  más comunes y los efectos que tienen
sobre la salud. 

Unidad 4- El sistema cardiopulmonar 

Con esta  unidad se concluyen la  función humana de nutrición,  profundizando  en la  anatomía y
fisiología de los sistemas respiratorio 
y circulatorio. Se abordan también cuestiones fundamentales como todo lo relativo a la fonación, la
salud  cardiovascular  y  las  necesidades  cardiovasculares  en  las  diferentes  actividades  físicas  y
escénicas. 
-Aparato respiratorio: características, estructura y funciones, su participación y adaptación al ejercicio
físico. 
-Fisiología  de  la  respiración.  Movimientos  respiratorios.  Papel  del  diafragma  y  la  musculatura
abdominal. 
-Coordinación de la respiración con el movimiento corporal. 
Coordinación de la fonación con la respiración. Disfonías funcionales por mal uso de la voz. 
-Sistema cardio-vascular,  participación  y adaptación al  ejercicio  físico,  acondicionamiento  cardio-
vascular para la mejora del rendimiento físico. 
-Parámetros de salud cardiovascular, análisis de hábitos y costumbres saludables. 
 
Unidad 5- Los sistemas de coordinación y de regulación

En este  tema se abordan  las  cuestiones  básicas  de la  coordinación  y  relación  humanas,  tanto
nerviosa como endocrina. Se estudia el mecanismo estímulo-respuesta y el papel de receptores y
efectores en la actividad física. 
-Organización y función del  sistema nervioso,  su participación y adaptación al  ejercicio  físico de
diversas intensidades. 
- El sistema nervioso central como organizador de la respuesta motora. 
-El sistema endocrino. Glándulas endocrinas y su funcionamiento. 
-Órganos de los sentidos: estructura y función. Papel de los receptores sensitivos. 

Unidad 6- El sistema locomotor 

En esta unidad se profundiza en los órganos efectores implicados en la respuesta motora: músculos
y huesos.  Se estudian a fondo el  comportamiento  de músculos,  huesos  y  articulaciones  en las
diferentes actividades físicas, así como los hábitos necesarios para evitar lesiones y traumatismos. 

-Sistemas óseo, muscular y articular: características, estructura y funciones.
-Adaptación de sus respectivas estructuras a la función que cumplen. 
-Reconocimiento de los principales huesos, articulaciones y músculos. 
-Fisiología de la contracción muscular. Tipos de contracción muscular. 
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-Postura corporal correcta e incorrecta. Hábitos saludables de higiene postural en la práctica de las
actividades físicas. Alteraciones posturales: Identificación y ejercicios de compensación. 
 

Unidad 7- Las características del movimiento 

En esta unidad se aborda el movimiento humano desde una perspectiva psicomotriz, siguiendo la
pista anatómica y funcional de las señales nerviosas que median entre la percepción y la ejecución
de la respuesta motora en las distintas actividades artísticas y físicas. 
- El movimiento humano: características. 
- Función de los sistemas receptores y el sistema nervioso en la acción motora. 

Unidad 8- Expresión y comunicación corporal 

En esta unidad se abordan aspectos psicológicos y sociales de las actividades artísticas para valorar
el papel de las citadas actividades en el ser humano. 
-La motricidad humana: manifestaciones. Aspectos socioculturales. 
-Papel en el desarrollo social y personal.  
-Exploración  y desarrollo  de las  posibilidades  físicas,  artístico-expresivas  y  de comunicación  del
cuerpo y del movimiento. 

g. Contenidos mínimos Biología 2º Bachillerato

En  Biología,  los  dos  primeros  núcleos  presentan  contenidos  transversales  que  deben  estar  presentes  e
impregnar los demás núcleos, cuyos contenidos se refieren al ámbito específico de la disciplina. No se tratarán
por tanto  aisladamente,  sino que adquirirán  significado al  concretarlos  en los contenidos de los restantes
núcleos.

1. Aproximación al trabajo científico.

Los contenidos que corresponden a este núcleo son:

 Procedimientos que constituyen la base del trabajo científico: planteamiento de problemas, formulación
y  contraste  de  hipótesis,  diseño  y  desarrollo  de  experimentos,  interpretación  de  resultados,
comunicación científica, utilización de fuentes de información. 

 Importancia de las teorías y modelos dentro de los cuales se lleva a cabo una investigación.
 Actitudes propias del trabajo científico: cuestionamiento de lo obvio, necesidad de comprobación, de

rigor y de precisión, apertura ante nuevas ideas.
 Hábitos de trabajo e indagación intelectual.

2. Naturaleza de la Biología y sus relaciones con la Tecnología y con la sociedad. 

Se  abordará  el  estudio  de  la  naturaleza  de  la  Biología,  sus  logros  y  sus  limitaciones.  Ello  supone  la
modificación de la imagen tradicional de ciencia exacta, lógica, de soluciones únicas, libre de ambigüedades,
absoluta, inmutable; es decir,  avanzar en la comprensión de cómo se elaboran las ideas científicas, cómo
evolucionan y cambian con el tiempo (naturaleza temporal y provisional de las teorías y modelos científicos),
así como de las interrelaciones de la Biología con la técnica y la sociedad, tanto en el ámbito público como en
el privado.

Los contenidos que corresponden a este núcleo son:

 Análisis de la naturaleza de la Biología: sus logros y limitaciones, su carácter de continua búsqueda y
de tentativa, su evolución, la interpretación de la realidad a través de modelos.

 Relaciones  de  la  Biología  con  la  Tecnología  y  las  implicaciones  de  ambas  en  la  sociedad:
consecuencias en las condiciones de la vida humana y en el medio ambiente. Valoración crítica.

 Influencias de la sociedad en el desarrollo de la Biología y la Tecnología. Valoración crítica.
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Estos contenidos podrán considerarse de forma transversal a lo largo de toda la materia.

3. La base físico-química de la vida. Estructura celular.

En  este  núcleo  se  propone,  por  una  parte,  el  desarrollo  de  aspectos  básicos  y  fundamentales  de  la
organización  celular  con  los  que  pueden  sentarse  algunas  de  las  bases  que  permiten  reconocer  que  el
concepto actual de célula supone admitir que ésta tiene las características que se atribuyen a los sistemas
vivientes: auto-conservación, auto-reproducción
y autorregulación.
Se parte de la aproximación a la base físico-química de la vida y de las estructuras biológicas que consistirá en
unas nociones de las estructuras moleculares.  así  como en un tratamiento somero de sus características
químicas y sus propiedades que permita la comprensión del papel biológico, al que se debe dar el mayor
relieve.
A continuación, se introduce el estudio de la célula mediante el conocimiento de las principales ideas históricas
sobre la misma hasta llegar a la configuración de la teoría celular, valorando que el progreso conceptual va
unido al progreso técnico.
La célula, es la unidad morfológica y funcional de los seres vivos.
El nivel celular puede describirse según una serie de estructuras, propiedades y funciones que lo caracterizan.
Existen semejanzas fundamentales en la composición química y  las actividades metabólicas de todas las
células.
La célula es una forma particular de organización resultado de la integración de las interacciones específicas
de  las  moléculas  constituyentes,  que  tiene  como  consecuencia  la  aparición  de  nuevas  y  características
propiedades.
No obstante, la uniformidad en la estructura celular básica no implica que todas las células sean idénticas, lo
que ha de llevar al estudio de los modelos de organización de procariotas y eucariotas abordando también las
ideas que las relacionan evolutivamente. 
Este núcleo permite, además, el desarrollo de habilidades y actitudes científicas mediante, por ejemplo, la
observación de células al  microscopio óptico y la interpretación de las observaciones;  la interpretación de
fotografías de células al  microscopio  electrónico,  o la  investigación experimental  de las características de
algunos de sus componentes químicos.

Los contenidos que corresponden a este núcleo son:

 Introducción a la variedad de los componentes químicos de la célula: tipos, estructura, propiedades y
papel que desempeñan.

 Bioelementos y oligoelementos.
 Los enlaces químicos y su importancia en Biología.
 Moléculas e iones inorgánicos: agua y sale minerales.
 Fisicoquímica de las dispersiones acuosas. Difusión, ósmosis y diálisis.
 Moléculas orgánicas: glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos.
 Exploración experimental de algunas características que permiten la identificación de los componentes

químicos.
 La célula: unidad de estructura y de función. La teoría celular en el contexto de la historia de la ciencia.
 Métodos de estudio de la célula. Relación entre los avances tecnológicos y los modelos teóricos sobre

el conocimiento de la célula.
 Aproximación práctica a diferentes métodos de estudio de la célula (morfológicos,  de composición

química, etc.) valorando la información que proporcionan.
 Modelos de organización celular de procariotas y eucariotas.
 Comparación entre células animales y vegetales. Estructura y función de los orgánulos celulares. 

4. Fisiología celular.

Este es un núcleo que comprende el estudio de las funciones celulares, partiendo de una visión global del ciclo
celular  y  destacando  los  procesos  básicos  que  tienen  lugar  durante  la  interfase,  la  división  nuclear  y  la
citocinesis.  Su propósito  fundamental  es  proporcionar  una  visión  de  la  célula  como un  sistema complejo
integrado, por ello es aconsejable que el estudio de las estructuras se haga estrechamente ligado al de las
funciones que desarrollan; así, se pueden, tratar por ejemplo, las membranas en relación con la permeabilidad;
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los ribosomas y el retículo endoplasmático en relación con la síntesis de proteínas; el sistema de Golgi y otras
síntesis; la mitocondria y la respiración, etc.
Se  introduce en este  núcleo el  metabolismo como un conjunto  de reacciones acopladas,  catalizadas por
enzimas, en las que hay rutas de degradación cuya finalidad es proporcionar energía, intermediarios, y rutas
de  biosíntesis  o  formadoras  de  nuevas moléculas  que  consumen energía.  Es  importante  comprender  los
aspectos fundamentales que presentan estas reacciones, especialmente de tipo energético y de regulación; así
las rutas metabólicas, tanto de síntesis como de degradación, se tratarán solamente en bosquejo. Se incluirá el
significado de procesos como glicólisis, ciclo de Krebs, ciclo de Calvin, etc.; pero no se requieren detalles de
los pasos individuales ni de la química de las reacciones enzimáticas.
En este núcleo, además, se pueden desarrollar destrezas y actitudes científicas mediante el estudio práctico de
funciones celulares como la división y la permeabilidad o la investigación de alguna actividad enzimática o ruta
metabólica.

Los contenidos que corresponden a este núcleo son:

 Estudio de las funciones celulares. Aspectos básicos del ciclo celular.
 La división celular en células animales y vegetales. La mitosis: sus fases
 Estudio de la meiosis: su necesidad biológica en los organismos. Fenómenos básicos que en ella se

producen y sus consecuencias: reducción del número de cromosomas y recombinación. Importancia
en la evolución de los seres vivos.

 Papel  de las membranas en los  intercambios celulares:  permeabilidad  selectiva.  Los procesos de
endocitosis y exocitosis.

 Introducción al metabolismo: catabolismo y anabolismo. Finalidades de ambos. Comprensión de los
aspectos fundamentales, energéticos y de regulación, que presentan las reacciones metabólicas. El
ATP como intercambiador energético. Las enzimas como biocatalizadores.

 La respiración celular.  Su significado biológico.  Orgánulos celulares implicados en el  proceso. Las
fermentaciones y sus aplicaciones. 

 La fotosíntesis.  Fases.  Estructuras celulares en las que se produce el  proceso. Importancia  de la
fotosíntesis en la constitución inicial y actual de la atmósfera. La quimiosíntesis. 

 Planificación  y  realización  de  investigaciones  sobre  problemas  relacionados  con  las  funciones
celulares.

5. La herencia biológica: Genética clásica y molecular.

En este núcleo se plantea un recorrido por los principales hallazgos que han permitido la comprensión de la
naturaleza, la estructura y el funcionamiento de los genes, haciendo una aproximación a los mecanismos que
permiten su transmisión y su variación.

Se  parte  de los descubrimientos de Mendel  para seguir  a  continuación con  la  teoría  cromosómica de la
herencia. Posteriormente se aborda el estudio del ADN como portador del mensaje genético, y del código que
permite descifrarlo, hasta llegar finalmente a los trabajos más destacables actualmente sobre la denominada
“ingeniería genética”.

Los contenidos que corresponden a este núcleo son:
 Leyes naturales que explican la transmisión de los caracteres hereditarios.
 Aportaciones de Mendel al estudio de la herencia.
 Teoría cromosómica de la herencia. Herencia del sexo. Herencia ligada al sexo. Genética humana.
 La genética molecular. El ADN como portador de la información genética. Reconstrucción histórica de

la búsqueda de evidencias de su papel e interpretación de las mismas. Concepto de gen.
 Duplicación del ADN. Transcripción y traducción genéticas.
 Características e importancia del código genético. Modelos que explican la regulación génica.
 Alteraciones  en  la  información  genética:  las  mutaciones.  Los  agentes  mutagénicos.  Mutaciones  y

cáncer. Implicaciones de las mutaciones en la evolución y aparición de nuevas especies.
 La genómica y la proteómica. Organismos modificados genéticamente: ingeniería genética.
 Importancia de la genética en medicina y en la mejora de recursos.
 La investigación actual sobre el genoma humano. Repercusiones  sociales y valoraciones éticas de la

manipulación genética.

6. Microbiología. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones.
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En este núcleo se plantea el estudio de los microorganismos y de sus formas de vida y los intercambios
genéticos que realizan, para interpretar su relación con los seres humanos y otros seres vivos, considerando
su intervención en los ciclos biogeoquímicos. 
A partir  del  estudio de los microorganismos responsables de fermentaciones se puede abordar su posible
utilización industrial,  en sanidad, alimentación, agricultura o en la mejora del medio ambiente, así como la
importancia de las modernas técnicas de ingeniería genética, destacando la importancia social y económica
que ello representa.

Los contenidos que corresponden a este núcleo son:
 Los microorganismos: un grupo taxonómicamente heterogéneo. Sus formas de vida. Bacterias y virus.
 Mecanismos de intercambio genético en bacterias: transformación, transducción y conjugación.
 Relación  entre  ellos  y  su  interacción  con  los  seres  humanos  y  otros  seres  vivos.  Enfermedades

infecciosas
 Intervención de los microorganismos en los ciclos biogeoquímicos.
 Utilización  de  microorganismos  en  procesos  industriales,  en  agricultura,  farmacia,  sanidad  y

alimentación.
 Importancia social y económica de la utilización y manipulación de los microorganismos en distintos

ámbitos.
 Introducción experimental a los métodos de estudio y cultivo de los microorganismos.

7. Inmunología y sus aplicaciones.

En este núcleo se tratan los mecanismos que desarrollan los seres vivos como respuesta a la entrada de
microorganismos  y  sustancias  químicas  extrañas  en  su  organismo.  A  partir  del  concepto  de  enfermedad
infecciosa se puede analizar  los mecanismos de respuesta,  la inmunidad, los tipos de células implicadas,
destacando el estudio
de antígenos y anticuerpos, su procedencia y naturaleza química, su forma de acción y la importancia del
conocimiento de las reacciones antígeno-anticuerpo en sanidad.

Los contenidos que corresponden a este núcleo son:
 Concepto actual de inmunidad. El cuerpo humano como ecosistema en equilibrio.
 Tipos de respuesta inmunitaria. El sistema inmunitario.
 Las defensas internas inespecíficas.
 La inmunidad específica. Características y tipos: celular y humoral.
 Concepto de antígeno y anticuerpo. Estructura y función de los anticuerpos.
 Mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria. Memoria inmunológica
 Inmunidad natural y artificial o adquirida. Sueros y vacunas.
 Disfunciones  y  deficiencias  del  sistema inmunitario.  Alergias  e  inmunodeficiencias.  El  SIDA y  sus

efectos en el sistema inmunitario.
 Sistema inmunitario y cáncer.
 Anticuerpos monoclonales e ingeniería genética.
 El trasplante de órganos y los problemas de rechazo
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V. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS: ORGANIZACIÓN
Y TEMPORALIZACIÓN. RELACIÓN  ENTRE LOS CONTENIDOS, LOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS CLAVE.

a. Programación de las unidades didácticas  Biologia i 
Geologia 1º ESO

INTRODUCCIÓN.

La materia Biología y Geología de 1º de ESO, se imparte en tres horas semanales por grupo. Por
acuerdo de la COCOPE y en cumplimiento del Pla de Normalització Lingüística del Valencià,  se
impartirá en Valencià en todos los grupos.

Para el desarrollo de los contenidos de 1º de ESO, se va a utilizar  el  Proyecto Inicial Dual  de
Biologia i Geologia de la editorial Oxford, que incluye, una Guía didáctica, Material complementario
de refuerzo y ampliación. Así mismo incluye atención a la diversidad. 
Este curso académico se utilizará materiales en inglés de la misma editorial, en el curso plurilingüe,
como material complementario para el alumnado.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

La distribución temporal de las unidades didácticas, según la Programación General del Centro, será
de la siguiente manera:

Evaluación inicial, para 1ºESO, sin notas, desde el 8 de septiembre al 8 de octubre, dedicada a la
revisión del funcionamiento de los alumnos, de los grupos y al análisis de las posibles necesidades
de adaptaciones curriculares.

Primera evaluación, comprendida desde el 11 de octubre hasta el 14 de diciembre. Se tratarán las
siguientes unidades

     Unidad 1: El método científico.
 Unidad 2: La tierra en el Universo
 Unidad 3: La geosfera
 Unidad 4: La atmósfera
 Unidad 5: La hidrosfera

Segunda evaluación, comprendida entre el 15  de diciembre y el 18 de marzo.  Se estudiarán las
siguientes unidades:

 Unidad 6- Los seres vivos
 Unidad 7.- la clasificación de los seres vivos. Los microorganismos.
 Unidad 8.- Las plantas

Tercera evaluación Final, desde el 21 de marzo hasta el 17 de junio. Se estudiarán las siguientes
unidades:

 Unidad 9: Los animales invertebrados
 Unidad 10: los animales vertebrados
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1ª PARTE: GEOLOGÍA

UNIDAD 1. EL MÉTODO CIENTÍFICO

Objetivos
 Conocer en qué consiste el método científico y qué pasos sigue.
 Buscar,  seleccionar  e  interpretar  información  de  carácter  científico  para  llevar  a  cabo  una

investigación.
 Distinguir el trabajo de campo del trabajo en el laboratorio.
 Trabajar con seguridad en el laboratorio.
 Interpretar y presentar los resultados obtenidos en una investigación.
 Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad

Contenidos Criterios de evaluación
Estándares de

aprendizaje

Instrumentos de
evaluación

(actividades del
Libro del alumno)

Competencias
clave

La ciencia
 Ciencia y 

pseudociencia.

1. Diferenciar la ciencia de 
la pseudociencia.

1.1. Diferencia la 
ciencia de la 
pseudociencia.

1, 2, 22, 23 CMCCT
CSIEE

El método científico
Características básicas 
de la metodología 
científica. La 
experimentación en 
Biología y Geología.

2. Reconocer las etapas 
del método científico.

2.1. Describe las 
características de las 
diferentes etapas del 
método científico.

3, 4, 24, 25 CMCCT
CAA
CSIEE

El trabajo científico
El trabajo de campo.
El trabajo en el 
laboratorio. 
Características básicas 
de la metodología 
científica. La 
experimentación en 
Biología y Geología.

3. Describir las 
características del trabajo 
científico de campo o de 
laboratorio.

3.1. Identifica los 
materiales necesarios
para desarrollar el 
trabajo de campo.

5, 26, 30, 31 CMCCT
CAA
CSIEE

3.2. Conoce y respeta
las normas de 
seguridad en el 
laboratorio y el 
material a utilizar.

6, 27, 28, 29

El proyecto de 
investigación
 Búsqueda de 

información.
 Experimentación e 

interpretación de los 
resultados.

 Elaboración e 
interpretación de 
gráficas.

4. Buscar y seleccionar 
información de forma 
contrastada procedente de 
diversas fuentes como 
páginas web, diccionarios 
y enciclopedias, y 
organizar dicha 
información citando su 
procedencia, registrándola 
en papel de forma 
cuidadosa o digitalmente 
con diversos 

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

7, 8, 9, 39 CMCCT
CD

4.2. Interpreta los 
resultados obtenidos 
de manera precisa 
utilizando diversos 
instrumentos.

10, 11, 12, 13, 14, 
32, 36, 37, 38, 
Técnicas de trabajo 
y experimentación
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 Presentación de los 
resultados.

procedimientos de síntesis 
o presentación de 
contenidos como 
esquemas, mapas 
conceptuales, tablas, hojas
de cálculo, gráficos, etc., 
utilizando dicha 
información para 
fundamentar sus ideas y 
opiniones.

4.3. Expresa con 
precisión y 
coherencia tanto 
verbalmente como 
por escritos las 
conclusiones de sus 
investigaciones.

15, 16, 17, 33, 34, 
35, Tarea de 
investigación

Memoria de un 
proyecto de 
investigación
Elaboración de 
conclusiones, redacción 
de informes y 
comunicación de los 
resultados.
Aplicación de las pautas 
del trabajo científico 
mediante la planificación
y puesta en práctica de 
un proyecto de 
investigación en equipo 
sobre el medio natural.
 

5. Diferenciar las partes en
que se divide una memoria
de un proyecto de 
investigación.

5.1. Diseña pequeños
trabajos de 
investigación.

19, 21 CMCCT
CSIEE

5.2. Reconoce las 
diferentes partes y la 
finalidad de una 
memoria de un 
proyecto de 
investigación.

18, 20, 40, 41, 42

 Técnicas de trabajo e 
investigación
Tarea de investigación
El conocimiento 
científico como actividad 
humana en continua 
evolución y revisión 
vinculada a las 
características de la 
sociedad en cada 
momento histórico.
Contribución de la 
ciencia a la mejora de la 
calidad de vida y a la 
adquisición de actitudes 
críticas en la toma de 
decisiones 
fundamentadas ante los 
problemas de la 
sociedad.

6. Justificar la influencia de
la ciencia en las 
actividades humanas y en 
la forma de pensar de la 
sociedad en diferentes 
épocas, demostrar 
curiosidad y espíritu crítico 
hacia las condiciones de 
vida de los seres humanos,
así como respecto a la 
diversidad natural y cultural
y a los problemas 
ambientales, realizar las 
tareas académicas o de la 
vida cotidiana con rigor y 
tomar decisiones 
fundamentadas ante 
actuaciones relacionadas 
con la ciencia y la 
tecnología.

6. 1. Integra y aplica 
las destrezas propias 
del método científico.

Técnicas de trabajo 
y experimentación
Tarea de 
investigación

CMCCT, CCL, 
CD, CAA, 
CSIEE

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 
competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC).
Los contenidos destacados en gris no se recogen estrictamente en el Decreto de currículo para el primer curso por lo que 
se consideran complementarios; su trabajo enriquece la perspectiva científica del alumno y permitirá desarrollar elementos 
transversales y competencias claves.

Temporalización
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La unidad se desarrollará a lo largo de 10 sesiones

UNIDAD 2. LA TIERRA EN EL UNIVERSO

Objetivos
 Identificar las ideas principales sobre el origen del universo y reconocer que las teorías científicas pueden variar. 

 Realizar cálculos sencillos de las distancias en el universo. 

 Reconocer los componentes del universo y del sistema solar. 

 Conocer las características de los planetas y de otros componentes del sistema solar. 

 Identificar los principales fenómenos relacionados con los movimientos y la posición de los astros, y deducir su im-
portancia para los seres vivos. 

 Interpretar gráficos y esquemas relacionados con los movimientos de los astros. 

 Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad

Contenido Criterios de evaluación
Estándares de

aprendizaje

Instrumentos de
evaluación

(actividades del
Libro del alumno)

Competencias
clave

El universo
 El origen del universo.

Principales modelos 
sobre su origen

 La posición de la Tie-
rra en el universo. Al-
gunas explicaciones 
históricas del proble-
ma de la posición de 
la Tierra en el Univer-
so. 

 Representación e 
interpretación de las 
diferentes escalas en 
el universo.

  Composición del uni-
verso: las galaxias

1. Comparar las ideas 
principales sobre el 
origen del Universo y el 
Sistema Solar 
desarrolladas por la 
humanidad a lo largo de 
la historia, e identificar 
sus implicaciones 
científicas y sociales.

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

1, 2, 40 CCL
CMCCT
CD
CAA
CSIEE1.2. Expone las 

concepciones que 
han existido sobre la 
posición de la Tierra 
en el universo.

10, 41, 42

1.3. Trabaja con las 
unidades de 
distancias propias del
universo.

3, 4, 5, 6, 11, 44

1.4. Diferencia las 
galaxias de las 
nebulosas.

7, 8, 9

Nuestra galaxia
 La Vía Láctea
 El cielo nocturno: las 

constelaciones
 Las estrellas

2. Identificar la Vía Láctea
y sus componentes.

2.1. Distingue las 
zonas de la Vía 
Láctea.

12, 13 CMCCT
CD
CSIEE

2.2. Reconoce las 
estrellas por sus 
características o su 
posición.

14, 15, 43, 45,46, 
47

El sistema solar
 El Sol
 Composición del sis-

tema solar
 Movimientos de los 

planetas

3. Describir la estructura 
y características de los 
componentes del 
Sistema Solar.

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

48, 49 CCL
CMCCT
CD

4. Diferenciar los 
movimientos que realizan
los planetas del sistema 
solar.

4.1. Describe y 
diferencia los 
movimientos de 
traslación y rotación.

16, 17, 18 CMCCT

Los planetas del 
sistema solar
 Planetas interiores
 Planetas exteriores

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

5.1. Reconoce los 
planetas del sistema 
solar a partir de sus 
características.

19, 20, 21, 44, 50, 
51, 52

CMCCT
CD
CAA
CSIEE
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Los movimientos de la 
Tierra
 El planeta Tierra. 

Características. Los 
movimientos de la 
Tierra y sus 
consecuencias 
(estaciones, día y 
noche, fases de la 
Luna, eclipses, 
mareas). 

 Importancia de los 
movimientos 
terrestres para los 
seres vivos

6. Establecer los 
movimientos de la Tierra 
y relacionarlos con su 
importancia para los 
seres vivos.

6.1. Reconoce las 
consecuencias de los
movimientos de la 
Tierra y las 
adaptaciones de los 
seres vivos a ellas.

22, 23, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 53, 54, 55, 
56, Técnicas de 
trabajo y 
experimentación, 
Tarea de 
investigación

CMCCT
CD
CSIEE

El sistema Sol - Tierra - 
Luna
 Las fases de la Luna
 Los eclipses
 Las mareas
 Métodos de observa-

ción del firmamento y 
utilización de técnicas 
de orientación. Inter-
pretación de fenóme-
nos relacionados con 
el movimiento de la 
Tierra y de la Luna.

7. Diferenciar los 
movimientos de la Tierra 
y la Luna interpretando la
existencia de fenómenos 
astronómicos 
observables a diario (las 
fases lunares, los 
eclipses y las mareas).

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

36, 37, 38, 39, 57, 
59, 60, 61, 62

CMCCT
CD
CAA

7.2. Interpreta 
correctamente en 
gráficos y esquemas, 
fenómenos 
relacionados con el 
movimiento y la 
posición de los 
astros.

34, 35, 58, 63

Técnicas de trabajo e 
investigación
Tarea de investigación

8. Buscar y seleccionar 
información de forma 
contrastada procedente 
de diversas fuentes como
páginas web, 
diccionarios y 
enciclopedias, y 
organizar dicha 
información citando su 
procedencia, 
registrándola en papel de
forma cuidadosa o 
digitalmente con diversos
procedimientos de 
síntesis o presentación 
de contenidos como 
esquemas, mapas 
conceptuales, tablas, 
hojas de cálculo, 
gráficos, etc., utilizando 
dicha información para 
fundamentar sus ideas y 
opiniones.

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

Técnicas de trabajo
y experimentación

Tarea de 
investigación

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSIEE

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

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 
competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC).

Temporalización

La unidad se desarrollará a lo largo de 12 sesiones
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UNIDAD 3. LA GEOSFERA

Objetivos
 Conocer el origen de la Tierra. 

 Diferenciar las capas de la Tierra y describir las características de los materiales que las forman. 

 Identificar minerales y conocer sus propiedades. 

 Identificar y clasificar rocas. 

 Valorar la importancia de los minerales y las rocas para el ser humano y de gestionar estos recursos de forma sos-
tenible. 

 Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad

Contenido Criterios de evaluación
Estándares de

aprendizaje

Instrumentos de
evaluación

(actividades del
Libro del alumno)

Competencias
clave

La Tierra: origen y 
composición
 El origen de la 

Tierra
 Estudio del interior

de la Tierra
 Las capas de la 

geosfera
 Estructura y 

composición de 
corteza, manto y 
núcleo.

1. Conocer el origen de la 
Tierra.

1.1. Describe el 
proceso de formación
de la Tierra.

1, 42 CCL
CMCCT

2. Relacionar la distribución 
en capas de la Tierra con su 
proceso de formación.

2.1. Relaciona la 
distribución en capas 
de la Tierra con su 
proceso de 
formación.

3, 44 CMCCT
CAA

3. Analizar la estructura y 
composición de las capas de
la Tierra y sus 
características.

3.1. Describe las 
características 
generales de los 
materiales más 
frecuentes en las 
zonas externas del 
planeta y justifica su 
distribución en capas 
en función de su 
densidad.

2, 40, 41, 42, 43 CCL
CMCCT
CAA

3.2. Describe las 
características 
generales de la 
corteza, el manto y el 
núcleo terrestre y los 
materiales que los 
componen, 
relacionando dichas 
características con su
ubicación.

40, 41

Los minerales: 
propiedades, 
características y 
aplicaciones
 Propiedades de 

los minerales
 Importancia de los

minerales
 Gestión sostenible

de los recursos 
minerales

4. Entender el concepto de 
mineral y aplicarlo para 
reconocer si determinadas 
sustancias son o no 
minerales.

4.1. Entiende el 
concepto de mineral.

4, 5, 9 CCL
CMCCT
CSIEE4.2. Aplica el 

concepto de mineral 
para reconocer si una
sustancia es o no un 
mineral

6, 7, 8, 10, 47

5. Describir los minerales 
según sus propiedades.

5.1. Identifica 
minerales utilizando 
criterios que permitan
diferenciarlos.

11, 12, 13, 14, 45, 46,
49, 50, 51, 52

CCL
CMCCT
CD
CSIEE
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 Identificación de 
las propiedades 
de los minerales

6. Describir algunas de las 
aplicaciones más frecuentes 
de los minerales.

6.1. Describe algunas
de las aplicaciones 
más frecuentes de los
minerales en el 
ámbito de la vida 
cotidiana.

15, 16, 48 CMCCT
CD
CSIEE

Las rocas: 
propiedades, 
características y 
aplicaciones
 Rocas ígneas o 

magmáticas
 Rocas 

sedimentarias
 Rocas 

metamórficas
 El ciclo de las 

rocas
 Observación de 

las características 
de las rocas

 Identificación de 
las propiedades 
de las rocas

7. Conocer el concepto y la 
clasificación de las rocas.

7.1. Conoce el 
concepto de roca.

17, 18, , 31, 54 CCL
CMCCT

7.2. Reconoce los 
tres tipos de rocas 
según su origen y 
conoce las 
características  
principales de cada 
tipo.

22, 23, 27, 28,32, 33, 
55, 56, 58

8. Distinguir las rocas según 
su origen.

8.1. Identifica rocas 
utilizando criterios 
que permitan 
diferenciarlas.

19, 20, 21, 24, 25, 26,
29, 30, 53, 57, 59, 
Técnicas de trabajo y 
experimentación

CMCCT
CSIEE

Utilidad de las rocas 9. Describir las aplicaciones 
más frecuentes de las rocas 
en el ámbito de la vida 
cotidiana.

9.1. Describe algunas
de las aplicaciones 
más frecuentes de las
rocas en el ámbito de
la vida cotidiana.

34, 35, 36, 60, 61, 62,
63, 64

CMCCT
CD
CAA

Extracción de 
minerales y rocas

10. Valorar la importancia 
del uso responsable y la 
gestión sostenible en la 
extracción y uso de 
minerales y rocas.

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

37, 38, 39. 65, 66, 67,
68, Tarea de 
investigación

CCL
CMCCT
CD

Técnicas de trabajo 
e investigación
Tarea de 
investigación

11. Participar en 
intercambios comunicativos 
(debates, entrevistas, 
coloquios y conversaciones) 
del ámbito personal, 
académico o social 
aplicando las estrategias 
lingüísticas y no lingüísticas 
del nivel educativo propias 
de la interacción oral y 
comunicarse para construir 
un producto o tarea colectiva
de forma colaborativa 
compartiendo información y 
contenidos digitales, 
utilizando herramientas TIC 
y entornos virtuales de 
aprendizaje, y comportarse 
correctamente en esa 
comunicación para 
ciberacoso.

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

Técnicas de trabajo y 
experimentación
Tarea de 
investigación

CCL, CAA, CD, 
CSIEE, CCEC

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 
competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC).

Temporalización
La unidad se desarrollará a lo largo de 12 sesiones

UNIDAD 4. LA ATMÓSFERA
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Objetivos
 Reconocer las características del estado gaseoso. 

 Diferenciar entre la atmósfera primitiva y la actual. 

 Conocer la estructura y la composición de la atmósfera. 

 Valorar la importancia de la atmósfera para los seres vivos. 

 Identificar el origen de los principales contaminantes atmosféricos y los problemas que ocasionan. 

 Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad

Contenido Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje

Instrumentos de
evaluación

(actividades del
Libro del alumno)

Competencias
clave

Composición y 
estructura de la 
atmósfera
 El estado gaseoso
 Origen de la at-

mósfera
 Composición de la

atmósfera
 Estructura de la 

atmósfera

1. Describir las 
características y 
composición de la 
atmósfera

1.1. Analiza la evolución de la 
atmósfera terrestre.

1, 2, 3, 4, 35, 39 CCL
CMCCT
CAA
CSIEE1.2. Reconoce las 

características y composición 
de la atmósfera.

5, 6, 7, 8, 36, 38, 
40, 41, 42

1.3. Describe las 
características de las capas de
la atmósfera.

9, 10, 11, 37, 43, 44

Importancia de la 
atmósfera para los 
seres vivos
 Gases atmosféri-

cos y vida
 Fenómenos at-

mosféricos produ-
cidos por el vapor 
de agua

2. Reconocer la 
importancia de la 
atmósfera para los seres 
vivos.

2.1. Detalla la importancia que
tiene para los seres vivos los 
gases atmosféricos.

12, 13, 45, 47, 48 CMCCT
CD
CSIEE

2.2. Identifica fenómenos 
atmosféricos debidos al vapor 
de agua que son importantes 
para la vida.

14, 15, 16, 46, 49

Contaminación 
atmosférica
 Tipos de contami-

nantes
 Consecuencias de

la contaminación 
atmosférica

 Medidas preventi-
vas y correctoras

3. Recabar información 
sobre los problemas de 
contaminación ambiental 
actuales, relacionándolos 
con su origen y 
estableciendo sus 
repercusiones, para 
desarrollar actitudes y 
hábitos de protección del 
medio ambiente.

3.1. Identifica los 
contaminantes principales, 
relacionándolos con su origen.

17, 18, 19, Tarea de
investigación

CMCCT
CD
CSC
CSIEE3.2. Relaciona la 

contaminación atmosférica 
con el deterioro del medio 
ambiente.

20, 50, 52

3.3. Propone hábitos y 
soluciones que contribuyan a 
reducir la contaminación 
atmosférica.

21, 22, 51

El efecto 
invernadero
 Causas del incre-

mento del efecto 
invernadero

 Consecuencias 
del aumento del 
efecto invernade-
ro

4. Valorar la importancia 
del efecto invernadero y 
considerar las 
repercusiones de la acción 
humana sobre el mismo.

4.1. Describe el efecto 
invernadero y sus 
consecuencias.

23, 24, 25, 27, 53, 
Técnicas de trabajo 
y experimentación

CMCCT
CSIEE

4.2. Relaciona situaciones en 
los que la actividad humana 
hace aumentar el efecto 
invernadero y provoca 
consecuencias al resto de 
seres vivos.

26, 28, 29, 54

La capa de ozono
 Causas de la des-

trucción de la 
capa de ozono

 Consecuencias de
la destrucción de 
la capa de ozono

5. Reconocer el papel 
protector de la atmósfera 
para los seres vivos y 
considerar las 
repercusiones de la acción 
humana en la misma.

5.1. Justifica la función 
protectora que tiene la 
atmósfera.

30, 55, 56 CMCCT
CD
CSIEE

5.2. Comprende las causas y 
consecuencias de la 
destrucción de la capa de 
ozono.

31, 32, 33, 34
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Técnicas de trabajo 
e investigación
Tarea de 
investigación

6. Plantear problemas 
relevantes como punto de 
partida de una 
investigación documental o
experimental, formulando 
preguntas sobre 
fenómenos naturales y 
proponer las hipótesis 
adecuadas para 
contrastarlas a través de la
experimentación o la 
observación y la 
argumentación.

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

Técnicas de trabajo 
y experimentación

Tarea de 
investigación

CMCCT, CCL, 
CAA
CMCCT

6.2. Utiliza argumentos 
justificando las hipótesis que 
propone.

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 
competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC).

Temporalización
La unidad se desarrollará a lo largo de 10 sesiones

UNIDAD 5. LA HIDROSFERA

Objetivos
 Describir las propiedades del agua. 

 Reconocer la importancia del agua para los seres vivos. 

 Conocer la distribución del agua en la Tierra. 

 Interpretar el ciclo del agua. 

 Valorar la importancia de la gestión sostenible del agua y de las actuaciones que potencian la reducción en el con-
sumo y su reutilización. 

 Comprender la importancia de preservar y no contaminar las aguas. 

 Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad

Contenido Criterios de evaluación
Estándares de

aprendizaje

Instrumentos de
evaluación

(actividades del
Libro del alumno)

Competencias
clave

El agua en la 
Tierra
 La Tierra: agua

en los tres es-
tados

 Distribución del
agua en la Tie-
rra

 El agua salada
 El agua dulce

1. Entender la importancia de 
la existencia de agua líquida 
en la Tierra.

1.1. Relaciona la 
existencia de agua 
líquida con las 
características de la 
Tierra.

1, 2, 3, 4, 5, 40, 42, 
43

CMCCT
CD

2. Interpretar la distribución del
agua en la Tierra.

2.1. Analiza la cantidad
de agua disponible 
para los seres vivos.

6, 7, 8, 9, 41, 45, 46 CMCCT
CD
CSIEE

3. Diferenciar entre el agua 
salada y el agua dulce.

3.1. Reconoce las 
propiedades que 
diferencian el agua 
salada del agua dulce.

10, 11, 12, 13, 14, 
44, 47, 48, Técnicas
de trabajo y 
experimentación

CMCCT
CD
CAA
CSIEE

Propiedades del 
agua

4. Describir las propiedades 
del agua.

4.1. Describe algunas 
de las propiedades 
más importantes del 
agua.

17, 18, 19, 49, 50, 
52

CMCCT
CD
CSIEE

4.2. Relaciona las 
propiedades del agua 
con los cambios de 
estado.

15, 16, 51
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Importancia del 
agua para los 
seres vivos
 La vida bajo el 

hielo
 El disolvente 

universal 
 Regulador de 

la temperatura
 Alta capacidad 

de adhesión

5. Relacionar las propiedades 
del agua con su importancia 
para los seres vivos.

5.1. Identifica y justifica
la relación que tienen 
las propiedades del 
agua con su 
importancia para los 
seres vivos.

20, 21, 22, 23, 24, 
25, 53, 54, 55

CCL
CMCCT
CSIEE

El ciclo del agua
 Consecuencias

del ciclo del 
agua

6. Interpretar el ciclo del agua, 
su distribución en el planeta 
Tierra y el uso que de ella 
hace el ser humano.

6.1. Describe el ciclo 
del agua.

26, 27, 29, 56, 58 CMCCT
CAA

6.2. Valora la 
importancia que 
presenta el ciclo del 
agua para la vida.

28, 30, 57, 59 CMCCT
CD

Usos y 
contaminación 
del agua
 Usos del agua
 Contaminación

del agua

7. Relacionar los problemas 
de contaminación del agua 
con el uso que hace de ella el 
ser humano.

7.1. Conoce los usos 
del agua.

31, 32, 61, 62, 
Tarea de 
investigación

CMCCT
CD
CSC

7.2 Identifica el 
problema que las 
aguas contaminadas 
presenta para los seres
vivos.

33, 34, 35, 60 CMCCT
CSC

Limpieza del 
agua y salud
 Potabilización 

del agua
Depuración del 
agua

8. Justificar la necesidad de 
una gestión sostenible del 
agua y de actuaciones 
personales y colectivas que 
potencien un uso responsable 
y la reducción de su consumo.

8.1. Valora la 
necesidad de limpiar el 
agua antes de usarla o 
devolverla al medio.

36, 37, 38, 39, 63, 
64, 65

CCL
CMCCT
CD
CSC
CSIEE

Técnicas de 
trabajo e 
investigación
Tarea de investi-
gación

9. Escribir las conclusiones de 
sus trabajos, experiencias o 
del  proyecto de investigación 
mediante textos previamente 
planificados, en diversos 
formatos y soportes, cuidando 
sus aspectos formales y las 
normas de corrección 
ortográfica y gramatical, según
las propiedades textuales de 
cada género y situación 
comunicativa, y crear 
contenidos digitales como 
documentos de texto o 
presentaciones multimedia 
con sentido estético y un 
lenguaje no discriminatorio, 
utilizando aplicaciones 
informáticas de escritorio.

9.1 Escribe las 
conclusiones de sus 
trabajos en diversos 
formatos y soportes, 
cuidando sus aspectos 
formales, aplicando las 
normas de corrección 
ortográfica y 
gramatical, para 
transmitir de forma 
organizada sus 
conocimientos con un 
lenguaje no 
discriminatorio.

Técnicas de trabajo 
y experimentación
Tarea de 
investigación

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC
CSIEE
CCEC

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 
competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC).

Temporalización
La unidad se desarrollará a lo largo de 12 sesiones

2ª PARTE: BIOLOGÍA

UNIDAD 1. LOS SERES VIVOS

Objetivos
 Reconocer las características de la Tierra que permiten el desarrollo de la vida.
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 Conocer qué tienen en común todos los seres vivos.

 Diferenciar los tipos de células.

 Identificar los niveles de organización de los seres vivos.

 Conocer las funciones vitales y sus características.

 Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad

Contenido
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos de
evaluación

(actividades del
Libro del alumno)

Competencias
clave

La Tierra: el planeta 
de la vida
 El origen de la vida
 Los seres vivos: 

unos habitantes pe-
culiares

 Niveles de organi-
zación de la materia

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

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

2, 3, 47, 48 CMCCT
CSIEE

2. Diferenciar la 
organización de la 
materia viva y de la 
materia inerte.

2.1. Reconoce qué niveles
de organización de la 
materia son exclusivos de 
los seres vivos.

1, 4, 5, 49 CCL
CMCCT
CAA

Bioelementos y 
biomoléculas
 Los bioelementos
 Las biomoléculas

3. Reconocer las 
características de la 
materia que forma los
seres vivos.

3.1. Identifica los 
componentes moleculares 
de los seres vivos y sus 
características.

6, 7, 8, 9, 10, 50, 51, 
52

CMCCT
CD
CAA

La célula
 El descubrimiento 

de las células y la 
teoría celular

 La estructura celular
 Tipos de células. 

Organización proca-
riota y eucariota.

 La especialización 
celular

 Observación y des-
cripción de organis-
mos unicelulares y 
de células vegetales
y animales con ins-
trumentos ópticos.

4. Debatir los 
principios de la teoría
celular para 
evidenciar la unidad 
estructural, funcional 
y genética de los 
seres vivos.

4.1. Establece la célula 
como componente 
esencial de los seres 
vivos.

11, 12, 13, 15, 16, 17, 
21, 53, 54

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSIEE4.2. Establece 

comparativamente las 
analogías y diferencias 
entre célula procariota y 
eucariota, y entre célula 
animal y vegetal.

14, 18, 19, 20, 55, 56, 
Técnicas de trabajo y 
experimentación, 
Tarea de investigación

Las funciones vitales
 La función de 

nutrición. 
Organización 
unicelular y 
pluricelular. 
Nutrición autótrofa 
y heterótrofa, 
animal y vegetal.

 La función de 
relación

 La función de repro-
ducción

5. Describir las 
funciones comunes a
todos los seres vivos.

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

22, 57, 58 CMCCT
CAA

5.2. Contrasta la diferencia
entre los distintos tipos de 
cada una de las funciones 
vitales.

23, 24, 25, 26, 27, 28

6. Comparar los 
diferentes tipos de 
organización celular, 
relacionándolos con 
las formas de 
nutrición existentes 
en los seres vivos.

6.1. Compara la nutrición 
autótrofa con la 
heterótrofa.

Las funciones vitales 
en las plantas

7. Asociar las 
funciones vitales 
características de las 

7.1. Conoce cómo se 
nutren las plantas y valora 
su importancia para los 
seres vivos.

29, 30, 59, 61 CCL
CMCCT
CD
CAA
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 La nutrición en las 
plantas

 La relación en las 
plantas

 La reproducción en 
las plantas

plantas con su 
adaptación al medio.

7.2. Reconoce las formas 
de relacionarse la planta 
con el medio.

32, 59, 62

7.3. Identifica los tipos de 
reproducción de las 
plantas.

31, 33, 60

Las funciones vitales 
en los animales
 La nutrición en los 

animales
 La relación en los 

animales
La reproducción en los 
animales

8. Asociar las 
funciones vitales 
características de los 
animales con su 
forma de vida.

8.1. Identifica los sistemas 
y órganos que participan 
en las funciones vitales en 
los animales.

34, 36, 37, 38, 40, 63, 
65, 67, 68

CCL
CMCCT
CAA
CSIEE

8.2. Detalla las 
características principales 
de cada función vital en 
los animales.

35, 39, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 64, 66

Técnicas de trabajo e 
investigación
Tarea de investiga-
ción

9. Reconocer y 
utilizar la 
terminología 
conceptual de la 
asignatura para 
interpretar el 
significado de 
informaciones sobre 
fenómenos naturales 
y comunicar sus 
ideas sobre temas de
carácter científico.

9.1. Utiliza la terminología 
conceptual de la 
asignatura en actividades 
orales y escritas.

Técnicas de trabajo y 
experimentación
Tarea de investigación

CCL
CMCCT
CAA

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 
competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC).
Los contenidos destacados en gris no se recogen estrictamente en el Decreto de currículo para el tercer curso por lo que se
consideran complementarios; su trabajo enriquece la perspectiva científica del alumno y permitirá desarrollar elementos 
transversales y competencias claves.

Temporalización
La unidad se desarrollará a lo largo de 12 sesiones

UNIDAD 2. LA CLASIFICACIÓN DE LOS SERES VIVOS. MICROORGANISMOS

Objetivos
 Aplicar criterios de clasificación de los seres vivos y definir el concepto de especie.

 Discriminar las características generales y singulares de los cinco reinos de seres vivos.

 Conocer qué son los microorganismos y a qué reinos pertenecen.

 Reconocer la importancia de la biodiversidad.

 Deducir si los virus son seres vivos o no.

 Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad

Contenido Criterios de evaluación
Estándares de

aprendizaje

Instrumentos de
evaluación

(actividades del
Libro del alumno)

Competencia
s clave

La clasificación de los 
seres vivos
 ¿Cómo se clasifican 

los seres vivos?
 Sistemas de clasifica-

ción de los seres vi-
vos. Concepto de es-
pecie. Nomenclatura  
binomial.

1. Categorizar los 
criterios que sirven para 
clasificar a los seres 
vivos.

1.1. Reconoce y utiliza 
los criterios que deben 
ser empleados para 
clasificar a los seres 
vivos.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
43, 44, 45, 46, 47, 
48

CMCCT
CAA
CD
CSIEE
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Los reinos y la 
biodiversidad
 Los reinos
 El concepto de biodi-

versidad

2. Comparar las 
características 
morfológicas y 
funcionales de los 
grandes grupos 
taxonómicos de seres 
vivos, reconociéndolas 
como criterios de 
clasificación.

2.1. Compara las 
características de los 
diferentes grupos 
taxonómicos.

9, 10, 12, 13, 49, 
53, 54, 55, 56, 73, 
75

CCL
CMCCT
CAA
CSC 
CSIEE2.2. Valora la importancia

de la biodiversidad.
11, 14, 15, 16, 50, 
51, 52

Los microorganismos
 Tipos de microorga-

nismos
 Los virus

3. Determinar las 
características comunes 
de los microorganismos.

3.1. Relaciona el uso del 
microscopio con el 
estudio de los 
microorganismos.

17, 18, 19, 23, 58 CCL
CMCCT
CD
CSIEE

3.2. Valora la importancia
biológica de algunos 
microorganismos.

20

3.3. Razona por qué los 
virus no son 
considerados seres 
vivos.

21, 22, 57

Reino moneras
 Organización
 Nutrición
 Reproducción
 Importancia biológica 

de las bacterias

4. Describir las 
características generales 
del reino moneras y 
explicar su importancia 
en el conjunto de los 
seres vivos.

4.1. Discrimina las 
características generales 
del reino moneras.

25, 26, 59, 60
Tarea de 
investigación

CMCCT
CAA
CD

4.2. Reconoce los 
procesos que utilizan las 
bacterias para realizar 
las funciones vitales.

24, 27, 28, 61, 62

Reino protoctistas
 Protozoos
 Algas

5. Describir las 
características generales 
del reino protoctistas y 
explicar su importancia 
en el conjunto de los 
seres vivos.

5.1. Discrimina las 
características generales 
de los protozoos.

29, 67
Tarea de 
investigación

CCL
CMCCT
CD

5.2. Discrimina las 
características generales 
de las algas.

31, 32, 63, 65, 66

5.3. Clasifica a los 
protoctistas a partir de 
sus características.

64, 69

5.4. Identifica la 
importancia de algunos 
protoctistas para otros 
seres vivos.

30, 33, 68

Reino hongos
 Hongos unicelulares: 

las levaduras
 Hongos pluricelulares:

los mohos y las setas
 Utilidad de los hongos

6. Describir las 
características generales 
del reino hongos y 
explicar su importancia 
en el conjunto de los 
seres vivos.

6.1. Discrimina las 
características generales 
de los hongos.

37, 38, 39, 41, 42, 
71, 74
Tarea de 
investigación

CCL
CMCCT
CSC
CSIEE

6.2. Identifica hongos por
sus características 
particulares.

35, 36, 40, 70
Técnicas de trabajo 
y experimentación

6.3. Identifica la 
importancia de algunos 
hongos para otros seres 
vivos.

34, 72

Técnicas de trabajo e 
investigación
Tarea de investigación

7. Reconocer y utilizar la 
terminología conceptual 
de la asignatura para 
interpretar el significado 
de informaciones sobre 
fenómenos naturales y 
comunicar sus ideas 
sobre temas de carácter 
científico.

7.1. Utiliza la 
terminología conceptual 
de la asignatura en 
actividades orales y 
escritas.

Técnicas de trabajo 
y experimentación
Tarea de 
investigación

CCL
CMCCT
CAA

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 
competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC).

Temporalización
La unidad se desarrollará a lo largo de 11 sesiones
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UNIDAD 3. EL REINO DE LAS PLANTAS

Objetivos
 Reconocer las características que comparten todas las plantas.

 Relacionar las plantas más comunes con su categoría taxonómica y reconocer ejemplares representativos de 
cada una.

 Identificar los principales órganos de las plantas y relacionarlos con sus funciones.

 Conocer cómo han evolucionado las plantas desde su conquista del medio terrestre hasta nuestros días.

 Describir el proceso de la nutrición autótrofa y relacionarlo con su importancia para el conjunto de todos los seres 
vivos.

 Analizar la relación entre el ser humano y las plantas.

 Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad

Contenido Criterios de evaluación
Estándares de

aprendizaje

Instrumentos de
evaluación

(actividades del
Libro del alumno)

Competencias
clave

El reino de las 
plantas
 La clasificación de 

las plantas. Criptó-
gamas y Faneróga-
mas

 Las características 
de las plantas

1. Identificar los criterios de
clasificación de las plantas.

1.1. Clasifica las plantas 
según diferentes 
criterios.

1, 2, 4, 41, Tarea de
investigación

CMCCT

2. Describir las 
características generales 
del reino moneras y 
explicar su importancia en 
el conjunto de los seres 
vivos.

2.1. Discrimina las 
características generales 
de las plantas y su 
importancia.

3, 43, 44, 71 CCL
CMCCT

Las partes de las 
plantas
 La raíz: absorción y 

fijación
 El tallo: los vasos 

conductores
 La hoja: síntesis de 

la materia orgánica
 La flor: el órgano de

la reproducción

3. Relacionar cada parte de
la planta con su adaptación
al medio.

3.1. Identifica las partes y
la importancia de la raíz 
en la planta.

5, 6, 8, 10, 44, 45, 
46, 54, 70

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSIEE

3.2. Identifica las partes y
la importancia del tallo en
la planta.

7, 9, 11, 47, 70, 77

3.3. Identifica las partes y
la importancia de la hoja 
en la planta.

12, 13, 14, 15, 16, 
17, 50, 51, 55, 56, 
57, 58, 59, 62, 69, 
70, 77

3.4. Identifica las partes y
la importancia de la flor 
en la planta.

18, 19, 20, 21, 22, 
48, 49, 52, 53, 60, 
61, 69, 70, 77

Las plantas sin 
semillas
 Briofitas: las hepáti-

cas y los musgos
 Pteridofitas: los he-

lechos

4. Determinar las 
características que 
diferencian a las plantas 
sin semillas.

4.1. Conoce las 
peculiaridades de las 
briofitas.

23, 24, 65, 66, 67, 
69

CCL
CMCCT
CAA
CSIEE4.2. Conoce las 

peculiaridades de las 
pteridofitas.

25, 26, 27, 28, 63, 
64, 69, 77

Las plantas con 
semillas
 Las gimnospermas
 Las angiospermas

5. Determinar las 
características que 
diferencian a las plantas 
con semillas.

5.1. Conoce las 
peculiaridades de las 
gimnospermas.

29, 30, 31, 32, 68, 
74, 76, Técnicas de 
trabajo y 
experimentación

CMCCT
CD
CAA
CSIEE

5.2. Conoce las 
peculiaridades de las 
angiospermas.

33, 34, 35, 72, 73, 
74, 75, 77, 78, 
Técnicas de trabajo 
y experimentación

Las plantas y el ser 
humano
 Usos de las plantas
 Formaciones vege-

tales naturales y ar-
tificiales

 Las dehesas

6. Valorar la importancia de
las plantas para el ser 
humano.

6.1. Asocia las 
características de las 
plantas o sus partes con 
el uso que de ellas hace 
el ser humano.

36, 37, 38, 39, 40, 
77, 79, 80, 81, 82

CCL
CMCCT
CD
CSIEE
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Valoración de las 
plantas de la 
Comunitat Valenciana 
y de la necesidad de 
su conservación.
Técnicas de trabajo e 
investigación
Tarea de 
investigación

7. Planificar tareas o 
proyectos, individuales o 
colectivos, y realizar un 
proyecto de investigación 
en equipo sobre el medio 
natural, tener iniciativa para
emprender y proponer 
acciones, señalar las 
metas haciendo una 
previsión de recursos 
adecuada, siendo 
consciente de sus 
fortalezas y debilidades, 
manteniendo la motivación 
e interés, actuando con 
flexibilidad para 
transformar las dificultades 
en posibilidades, y evaluar 
el proceso y los resultados.

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

Técnicas de trabajo 
y experimentación
Tarea de 
investigación

CSC

8. Exponer en público las 
conclusiones de sus 
estudios documentales, 
experiencias o proyectos 
de manera clara, ordenada 
y creativa con el apoyo de 
recursos de distinta 
naturaleza (textuales, 
gráficos, audiovisuales, 
etc.), expresándose 
oralmente con una 
pronunciación clara, 
aplicando las normas de la 
prosodia y la corrección 
gramatical para transmitir 
de forma organizada sus 
conocimientos con un 
lenguaje no discriminatorio.

8.1. Diseña trabajos de 
investigación sobre los 
contenidos 
desarrollados, para su 
presentación y defensa 
en el aula.

Técnicas de trabajo 
y experimentación
Tarea de 
investigación

CL
CMCCT
CAA
CSIEE

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 
competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC).

Temporalización
La unidad se desarrollará a lo largo de 11 sesiones

UNIDAD 4. LOS ANIMALES INVERTEBRADOS

Objetivos
 Reconocer las características generales y singulares de los animales invertebrados.

 Identificar las características propias de cada grupo de invertebrados.

 Identificar y reconocer ejemplares característicos de los distintos grupos de invertebrados.

 Relacionar la presencia de determinadas estructuras en los animales invertebrados con su adaptación al medio.

 Calificar animales invertebrados.

 Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad

Contenido Criterios de evaluación
Estándares de

aprendizaje

Instrumentos de
evaluación

(actividades del
Libro del alumno)

Competencias
clave
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El reino animal
 Características de 

los animales
 Clasificación de los 

animales
 Características y 

clasificación de los 
animales invertebra-
dos

 Valoración de los 
animales invertebra-
dos de la Comunitat
Valenciana y de la 
necesidad de su 
conservación.

1. Reconocer las 
características de los 
animales.

1.1. Identifica las 
características 
propias de los 
animales.

1, 2, 3, 5, 49, 50, 52, 
53, 55

CMCCT, CD, 
CSIEE

2. Exponer las 
características propias de 
los animales invertebrados.

2.1. Identifica y 
reconoce 
características que 
sirven para 
diferenciar a los 
invertebrados dentro
del reino animal.

4, 6, 51, 54, Técnicas 
de trabajo y 
experimentación

CMCCT
CIE

3. Valorar la importancia de
conservar al animal en su 
ecosistema.

3.1. Identifica 
ejemplares de 
invertebrados 
propios de algunos 
ecosistemas.

Tarea de investigación CCL, CMCCT,
CD, CAA, CSC, 
CSIEE

4.Identificar animales 
invertebrados usando 
claves dicotómicas.

4.1. Clasifica 
animales a partir de 
claves de 
identificación.

Tarea de investigación CCL, CMCCT, 
CD, 
CAA, CSC, 
CSIEE

Poríferos 5. Diferenciar a los 
poríferos del resto de 
invertebrados.

5.1. Reconoce las 
características que 
diferencian a los 
poríferos.

8, 57, 59 CMCCT
CAA

6. Reconocer las 
adaptaciones que permiten
vivir a los poríferos en su 
medio.

6.1. Relaciona la 
presencia de 
determinadas 
estructuras en los 
poríferos con su 
adaptación al medio.

7, 56, 58 CMCCT

Cnidarios 7. Diferenciar a los 
cnidarios del resto de 
invertebrados.

7.1. Reconoce las 
características que 
diferencian a los 
cnidarios.

9, 10, 11, 12, 63 CMCCT

8. Reconocer las 
adaptaciones que permiten 
vivir a los cnidarios en su 
medio.

8.1. Relaciona la 
presencia de 
determinadas 
estructuras en los 
cnidarios con su 
adaptación al medio.

62 CMCCT

9. Clasificar distintos 
ejemplares de cnidarios 
según sus características.

9.1. Clasifica 
cnidarios en 
diferentes grupos 
según sus 
características.

60, 61 CMCCT
CAA

Gusanos
 Platelmintos
 Nematodos
 Anélidos

10. Diferenciar distintos 
grupos de gusanos según 
sus características.

10.1. Reconoce las 
características que 
diferencian a los 
diferentes grupos de 
gusanos.

13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 64, 65, 66, 67

CMCCT
CD
CSIEE

Moluscos
 Bivalvos
 Gasterópodos
 Cefalópodos

11. Diferenciar a los 
moluscos del resto de 
invertebrados.

11.1. Reconoce las 
características que 
diferencian a los 
moluscos.

22, 71 CMCCT

12. Reconocer las 
adaptaciones que permiten
vivir a los moluscos en su 
medio.

12.1. Relaciona la 
presencia de 
determinadas 
estructuras en los 
moluscos con su 
adaptación al medio.

20, 21, 23, 24, 68 CMCCT
CSIEE

13. Clasificar distintos 
ejemplares de moluscos 
según sus características.

13.1. Clasifica 
moluscos en 
diferentes grupos 
según sus 
características.

25, 69, 70 CMCCT, CAA, 
CSIEE
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Artrópodos
 Miriápodos
 Arácnidos
 Crustáceos
 Insectos

14. Diferenciar a los 
artrópodos del resto de 
invertebrados.

14.1. Reconoce las 
características que 
diferencian a los 
artrópodos.

26, 27, 28, 29, 30, 37, 
38, 72

CMCCT
CD
CAA
CSIEE

15. Reconocer las 
adaptaciones que permiten
vivir a los artrópodos en su 
medio.

15.1. Relaciona la 
presencia de 
determinadas 
estructuras en los 
artrópodos con su 
adaptación al medio.

33, 34, 36, 74, 76 CMCCT
CD
CSIEE

16. Clasificar distintos 
ejemplares de artrópodos 
según sus características.

16.1. Clasifica 
artrópodos en 
diferentes grupos 
según sus 
características.

31, 32, 35, 39, 40, 73, 
75

CMCCT, CD, 
CSIEE

Equinodermos
 Equinoideos
 Asteroideos
 Holoturoideos

17. Diferenciar a los 
equinodermos del resto de 
invertebrados.

17.1. Reconoce las 
características que 
diferencian a los 
equinodermos.

41, 42, 43, 44 CMCCT
CSIEE

18. Reconocer las 
adaptaciones que permiten
vivir a los equinodermos en
su medio.

18.1. Relaciona la 
presencia de 
determinadas 
estructuras en los 
equinodermos con 
su adaptación al 
medio.

45 CMCCT

19. Clasificar distintos 
ejemplares de 
equinodermos según sus 
características.

19.1. Clasifica 
equinodermos en 
diferentes grupos 
según sus 
características.

46, 47, 48, 77, 78, 79 CMCCT
CAA
CSIEE

Técnicas de trabajo e 
investigación
Tarea de 
investigación

20. Planificar tareas o 
proyectos, individuales o 
colectivos, y realizar un 
proyecto de investigación 
en equipo sobre el medio 
natural, tener iniciativa 
para emprender y proponer
acciones, señalar las 
metas haciendo una 
previsión de recursos 
adecuada, siendo 
consciente de sus 
fortalezas y debilidades, 
manteniendo la motivación 
e interés, actuando con 
flexibilidad para 
transformar las dificultades 
en posibilidades, y evaluar 
el proceso y los resultados.

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

Técnicas de trabajo y 
experimentación
Tarea de investigación

CSC
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21. Exponer en público las 
conclusiones de sus 
estudios documentales, 
experiencias o proyectos 
de manera clara, ordenada
y creativa con el apoyo de 
recursos de distinta 
naturaleza (textuales, 
gráficos, audiovisuales, 
etc.), expresándose 
oralmente con una 
pronunciación clara, 
aplicando las normas de la 
prosodia y la corrección 
gramatical para transmitir 
de forma organizada sus 
conocimientos con un 
lenguaje no discriminatorio.

21.1. Diseña 
trabajos de 
investigación sobre 
los contenidos 
desarrollados, para 
su presentación y 
defensa en el aula.

Técnicas de trabajo y 
experimentación 
Tarea de investigación

CL
CMCCT
CAA
CSIEE

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 
competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC).

Temporalización
La unidad se desarrollará a lo largo de 12 sesiones

UNIDAD 5. LOS ANIMALES VERTEBRADOS

Objetivos
 Reconocer las características generales y singulares de los animales vertebrados. 

 Identificar las características propias de cada grupo de vertebrados. 

 Identificar y reconocer ejemplares característicos de los distintos grupos de vertebrados. 

 Relacionar la presencia de determinadas estructuras en los animales con su adaptación al medio. 

 Clasificar animales vertebrados. 

 Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad

Contenido
Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos de
evaluación

(actividades del
Libro del alumno)

Competencias
clave

Los animales 
vertebrados
 El filo cordados
 Evolución de los 

animales ver-
tebrados

 Características 
de los anima-
les vertebra-
dos

 Valoración de 
los animales 
vertebrados de
la Comunitat 
Valenciana y 
de la necesi-
dad de su con-
servación

1. Reconocer las 
características de los 
cordados.

1.1. Identifica y reconoce 
ejemplares y 
características propias de
los cordados.

1, 2, 3 CMCCT

2. Exponer las 
características propias 
de los animales 
vertebrados dentro de 
los cordados.

2.1. Reconoce 
características que sirven
para diferenciar a los 
vertebrados dentro de los
cordados.

7, 8, 12, 49, 50, 51, 
54

CMCCT
CD
CAA

2.2. Relaciona las 
características de los 
vertebrados con su 
proceso evolutivo.

4, 5, 6, 9, 10, 11, 
13, 52, 53, 55

3. Valorar la 
importancia de 
conservar al animal en 
su ecosistema.

3.1. Identifica ejemplares 
de vertebrados propios 
de algunos ecosistemas 
o de interés especial por 
ser especies en peligro 
de extinción o 
endémicas.

Tarea de 
investigación

CCL, CMCCT, 
CD, CAA, CSC, 
CSIIE

4. Identificar animales 
vertebrados usando 
claves dicotómicas.

4.1. Clasifica animales a 
partir de claves de 
identificación.
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Peces
 Características 
de los peces
 Clase condrictios:
peces cartilagino-
sos
 Clase osteíctios: 
peces óseos

5. Diferenciar a los 
peces del resto de 
vertebrados.

5.1. Reconoce las 
características que 
diferencian a los peces 
de otros vertebrados.

20, 59, Técnicas de 
trabajo y 
experimentación

CMCCT
CD

6. Reconocer las 
adaptaciones al medio 
de los peces.

6.1. Relaciona 
determinadas estructuras
en los peces con su 
adaptación al medio.

14, 15, 18, 58 CMCCT, CD, 
CSIEE

7. Clasificar distintos 
ejemplares de peces 
según sus 
características.

7.1. Clasifica peces en 
diferentes grupos según 
sus características.

16, 17, 19, 56, 57 CCL, CMCCT,
CAA, CSIEE

Anfibios
 Orden urodelos
 Orden anuros

8. Diferenciar a los 
anfibios del resto de 
vertebrados.

8.1. Reconoce las 
características que 
diferencian a los anfibios 
de otros vertebrados.

21, 27 CMCCT
CD

9. Reconocer las 
adaptaciones al medio 
de los anfibios.

9.1. Relaciona 
determinadas estructuras
en los anfibios con su 
adaptación al medio.

22, 23, 25, 61, 62 CMCCT, CD, CAA

10. Clasificar distintos 
ejemplares de anfibios 
según sus 
características.

10.1. Clasifica anfibios en
diferentes grupos según 
sus características.

24, 26, 60 CMCCT
CAA

Reptiles
 Orden quelonios
 Orden ofidios
 Orden saurios
 Orden crocodilia-
nos

11. Diferenciar a los 
reptiles del resto de 
vertebrados.

11.1. Reconoce las 
características que 
diferencian a los reptiles 
de otros vertebrados.

30, 31, 34, 63 CMCCT
CD

12. Reconocer las 
adaptaciones al medio 
de los reptiles.

12.1. Relaciona 
determinadas estructuras
en los reptiles con su 
adaptación al medio.

28, 29, 32, 35, 65 CMCCT

13. Clasificar distintos 
ejemplares de reptiles 
según sus 
características.

13.1. Clasifica reptiles en
diferentes grupos según 
sus características.

33, 36, 64 CMCCT
CAA

Aves
 Adaptaciones al 
vuelo
 Alimentación y 
reproducción de las
aves

14. Diferenciar a las 
aves del resto de 
vertebrados.

14.1. Reconoce las 
características que 
diferencian a las aves de 
otros vertebrados.

40, 67 CMCCT

15. Reconocer las 
adaptaciones al medio 
de las aves. 

15.1. Relaciona 
determinadas estructuras
en las aves con su 
adaptación al medio.

37, 38, 39, 66 CMCCT

16. Clasificar distintos 
ejemplares de aves 
según sus 
características.

16.1. Clasifica aves en 
diferentes grupos según 
sus características.

68 CMCCT
CD

Mamíferos
 La clasificación 
de los mamíferos
Características de 
los seres humanos

17. Diferenciar a los 
mamíferos del resto de 
vertebrados.

17.1. Reconoce las 
características que 
diferencian a los 
mamíferos de otros 
vertebrados.

43, 45, 46 CMCCT

18. Describir los rasgos
que caracterizan a la 
especie humana.

18.1. Reconoce las 
características propias de
los seres humanos.

48, 71 CMCCT

19. Reconocer las 
adaptaciones al medio 
de los mamíferos.

19.1. Relaciona 
determinadas estructuras
en los mamíferos con su 
adaptación al medio.

41, 42, 44, 70 CMCCT
CSIEE

20. Clasificar distintos 
ejemplares de 
mamíferos según sus 
características.

20.1. Clasifica mamíferos
en diferentes grupos 
según sus 
características.

47, 69 CMCCT
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Técnicas de trabajo
e investigación
Tarea de investiga-
ción

21. Realizar un trabajo 
experimental aplicando 
las destrezas del 
trabajo científico 
(control de variables, 
registro sistemático de 
observaciones y 
resultados, etc.), 
manejar con cuidado 
los materiales de aula y
los instrumentos de 
laboratorio, respetar las
normas de seguridad y 
de comportamiento en 
el laboratorio o en las 
salidas de campo e 
interpretar los 
resultados para 
contrastar las hipótesis 
formuladas.

21.1. Desarrolla con 
autonomía la 
planificación del trabajo 
experimental, utiliza el 
material de laboratorio, 
argumenta el proceso 
experimental seguido y 
las hipótesis planteadas.

Técnicas de trabajo 
y experimentación
Tarea de 
investigación

CMCCT, CCL, 
CD, CAA, CSIEE, 
CSC

21.2. Describe sus 
observaciones e 
interpreta sus resultados.

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 
competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC).

Temporalización
La unidad se desarrollará a lo largo de 12 sesiones

b. Programación de las unidades didácticas Biología y 
Geología 3º ESO

INTRODUCCIÓN.

La materia Biología y Geología de 3º de ESO, se imparte en dos horas semanales por grupo. 
Para el desarrollo de los contenidos de 3º de ESO, se va a utilizar  el  Proyecto Inicial Dual  de
Biología y Geología de la editorial Oxford, que incluye, una Guía didáctica, Material complementario
de refuerzo y ampliación. Así mismo incluye atención a  la diversidad. 
Este curso académico  utilizará materiales en inglés de la misma editorial, en los cursos plurilingües,
como material complementario para el alumnado.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

Los contenidos de Ciencias  de la  Naturaleza de 3º  de ESO están distribuidos  en un total  de 8
unidades, que se desarrollarán a lo largo del curso. Su distribución temporal, según la Programación
General del Centro, será de la siguiente manera:

Evaluación inicial, para 3ºESO, sin notas, desde el 8 de septiembre al 8 de octubre, dedicada a la
revisión  del  funcionamiento  de  los  estudiantes,  de  los  grupos  y  al  análisis  de  las  posibles
necesidades de adaptaciones curriculares.
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Primera evaluación, comprendida desde 11 de  octubre hasta el 14 de diciembre. La distribución
temporal de contenidos, en la primera evaluación será la siguiente: 

 Unidad 1: La organización del cuerpo humano
 Unidad 2: Alimentos y nutrición
 Unidad 3: Aparatos digestivo y respiratorio

Segunda evaluación, comprendida entre el 15 de diciembre y el 18 de marzo.  Comprenderá las
siguientes unidades didácticas:

 Unidad 4: Aparatos circulatorio y excretor
 Unidad 5: Sistemas nervioso y endocrino
 Unidad 6: Receptores y efectores

Tercera evaluación Final, desde el 21 de marzo hasta el 17 de junio. Se estudiarán los siguientes
temas:

 Unidad 7: La reproducción.
 Unidad 8: La salud y la enfermedad

Unidad 1. LA ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO

Objetivos
 Interpretar los niveles de organización del cuerpo humano. 

 Describir la función de los orgánulos celulares. 

 Diferenciar los principales tipos celulares humanos. 

 Reconocer los principales tejidos humanos así como la función que realizan. 

 Identificar los aparatos y sistemas del cuerpo humano. 

 Relacionar los distintos aparatos y sistemas con las funciones vitales. 

 Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos Criterios de

evaluación
Indicadores de

éxito
Instrumentos de

evaluación
(actividades del

Libro del alumno)

Competencias
clave

Organización de 
la materia viva
 Definición de 

ser humano.
 Niveles de 

organización 
del ser humano.

1. Catalogar los 
distintos niveles de 
organización de la 
materia viva: células, 
tejidos, órganos 
aparatos y sistemas.

1.1 Interpreta los 
niveles de 
organización el 
cuerpo humano.

1, 2, 3, 5, 6, 36 CCL
CMCCT

1.2. Busca 
relaciones entre los 
niveles de 
organización.

4, 35, 37

Estructura celular
 La célula, 

unidad 
funcional.

2. Diferenciar los 
distintos tipos celulares
celulares y sus 
funciones.

2.1. Describe la 
función de los 
orgánulos más 
importantes.

7, 8, 13, 38, 40, 42,
44

CCL
CMCCT
CAA
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 El intercambio 
con el medio.

2.2. Identifica 
mecanismos de 
intercambio a través
de la membrana.

9,  10,  11,  12,  39,
41, 43, 45

Tejidos y órganos
Diferenciación 
celular.
Tipos de tejidos.
Órganos. 

3. Relacionar la 
estructura de los 
diferentes tejidos con 
su función y 
argumentar sobre las 
ventajas e 
inconvenientes de la 
especialización tisular.

3.1. Reconoce los 
principales tejidos 
del ser humano.

15, 16, 19, 23, 26, 
46, 47. 49. 50, 51

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC

3.2. Asocia los 
tejidos estudiados a
su función.

14,  17,  18,  20,  21,
22,  24,  25,  48,  50,
51

Aparatos y 
sistemas
 Función de 

nutrición.
 Función de 

reproducción.
 Función de 

relación.

4. Reconocer la 
asociación de los 
órganos para formar 
aparatos y sistemas.

4.1. Identifica los 
componentes de los
distintos aparatos y 
sistemas.

27, 29, 31, 53 CCL
CMCCT
CAA

5. Relacionar los 
distintos órganos, 
aparatos y sistemas 
con su función.

5.1. Asocia los 
órganos, aparatos y
sistemas con la 
función que 
realizan.

28,  30,  31,  32,  52,
54

Relación entre 
aparatos y 
sistemas
 Coordinación 

de las funciones
vitales.

6. Identificar la relación 
entre los distintos 
órganos, aparatos y 
sistemas del cuerpo 
humano.

6.1. Reconoce y 
describe la relación 
entre los distintos 
órganos, aparatos y
sistemas del cuerpo
humano.

33, 34, 55 CCL
CMCCT
CAA 

Técnicas de 
trabajo y 
experimentación

Tarea de 
investigación

7. Realizar un trabajo 
experimental aplicando 
las destrezas del 
trabajo científico,  
manejar con cuidado 
los materiales de aula y
los instrumentos de 
laboratorio, respetar las
normas de seguridad y 
de comportamiento en 
el laboratorio o en las 
salidas de campo e 
interpretar los 
resultados para 
contrastar las hipótesis 
formuladas..

7.1. Conoce y 
respeta las normas 
de seguridad en el 
laboratorio.

Técnicas de trabajo 
y experimentación

CMCCT
CCL
CD
CAA
CSIEE7.2. Utiliza el 

material de 
laboratorio y 
describe e 
interpreta sus 
observaciones.

Técnicas de trabajo 
y experimentación

8. Buscar y seleccionar
de forma contrastada 
información de carácter
científico, a partir de la 
comprensión e 
interpretación de textos
orales y escritos, 
continuos y 
discontinuos, de forma 
contrastada procedente
de diversas fuentes 
como blogs, wikis, 
foros, páginas web, 
diccionarios y 
enciclopedias, etc..

8.1. Busca, 
selecciona e 
interpreta la 
información 
científica a partir de 
diversas fuentes.

Tarea de 
investigación

CMCCT
CD
CAA
CSIEE

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 
competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC).

Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas. 
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Unidad 2. ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

Objetivos
 Discriminar el proceso de nutrición del de alimentación. 

 Relacionar cada nutriente con la función que desempeña en el organismo.  

 Reconocer las categorías de alimentos y la cantidad relativa que necesitamos de cada una. 

 Analizar y comparar diferentes tipos de dietas. 

 Reconocer hábitos nutricionales saludables. 

 Diseñar y elaborar dietas equilibradas a partir de los diferentes grupos de alimentos. 

 Conocer los principales trastornos derivados de una nutrición incorrecta. 

 Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos Criterios de evaluación Indicadores de

éxito
Instrumentos de

evaluación
(actividades del

Libro del alumno)

Competencias
clave

Alimentos y 
nutrientes
 Glúcidos o 

hidratos de 
carbono.

 Lípidos.
 Proteínas.
 Sales minerales.
 Agua.
 Vitaminas.

1. Diferenciar los hábitos 
personales y culturales 
de alimentación de los 
procesos fisiológicos de 
nutrición.

1.1 Discrimina el 
proceso de nutrición
del de la 
alimentación. 

1, 43 CCL
CMCCT

2. Identificar los 
principales tipos 
nutrientes en los 
alimentos y sus 
funciones 

2.1 Relaciona cada 
nutriente con la 
función que 
desempeña en el 
organismo.

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 44, 45, 46, 47, 48

CCL
CMCCT
CAA
CSC

Las necesidades 
nutricionales
 Necesidades 

estructurales.
 Necesidades 

energéticas.

3. Relacionar las 
funciones de los 
nutrientes con las 
necesidades 
nutricionales del ser 
humano.

3.1 Identifica los 
nutrientes 
necesarios para 
cubrir diferentes 
necesidades 
metabólicas.

13, 14, 15, 16, 50 CCL
CMCCT
CAA
CSC

3.2 Realiza cálculos
sencillos del 
metabolismo basal.

11, 12, 49, 51, 52

Las dietas
 La dieta 

equilibrada.
 La dieta 

mediterránea.
 Dietas 

especiales.

4. Identificar las 
características de una 
dieta equilibrada, a 
través de ejemplos 
prácticos. 

4.1 Reconoce 
hábitos 
nutricionales 
saludables. 

17, 18,  21, 24, 54, 56 CCL
CMCCT
CAA
CSC

4.2 Diferencia los 
diferentes grupos 
de alimentos 
relacionándolos con
los nutrientes y su 
valor calórico.

19, 20, 26, 53, 55, 58

4.3 Diseña dietas 
equilibradas a partir
de tablas de 
información 
nutricional.

25, 57, 59, 60
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4.4 Valora la dieta 
mediterránea como 
ejemplo de dieta 
equilibrada y 
reconoce la 
necesidad de 
diseñar dietas 
especiales en casos
concretos.

22, 23,24, 27, 28, 29, 
56

El consumo de 
alimentos
 Hábitos de 

consumo.
 La cadena de 

suministro de 
alimentos.

 Aditivos 
alimentarios. 

 Información 
nutricional.

5. Conocer la importancia
del consumo 
responsable de 
alimentos.

5.1 Valora la 
importancia de 
conocer la 
información 
nutricional de los 
alimentos que 
consumimos.

30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 61, 62, 63, 64 

CCL
CMCCT
CAA
CSC

Enfermedades 
relacionadas con 
la alimentación
 Desnutrición.
 Obesidad y 

trastornos de la 
conducta 
alimentaria.

 Trastornos en la
conducta 
alimentaria.

 Intolerancias y 
alergias.

 Intoxicaciones.

6. Argumentar la 
relevancia de los hábitos 
alimentarios saludables y
de la práctica habitual del
ejercicio físico para 
incrementar el bienestar 
y prevenir la obesidad, 
admitiendo la necesidad 
de ayuda ante los 
trastornos de la conducta
alimentaria.

6.1 Relaciona la 
dieta  equilibrada 
con la vida 
saludable.

39, 65, 66, 68, 69 CCL
CMCCT
CAA
CSC

6.2 Identifica las 
causas de los 
principales 
trastornos 
derivados de la 
alimentación 
incorrecta.

37, 38, 40, 41, 42, 67,
70, 70 

Técnicas de 
trabajo y 
experimentación
Tarea de 
investigación

7. Realizar un trabajo 
experimental aplicando 
las destrezas del trabajo 
científico,  manejar con 
cuidado los materiales de
aula y los instrumentos 
de laboratorio, respetar 
las normas de seguridad 
y de comportamiento en 
el laboratorio o en las 
salidas de campo e 
interpretar los resultados 
para contrastar las 
hipótesis formuladas.

7.1. Conoce y 
respeta las normas 
de seguridad en el 
laboratorio.

Técnicas de trabajo y 
experimentación

CMCCT
CCL
CD
CAA
CSIEE7.2. Planifica con 

autonomía el 
trabajo 
experimental, utiliza
el material de 
laboratorio, 
argumenta el 
proceso 
experimental 
seguido y las 
hipótesis 
planteadas.

Técnicas de trabajo y 
experimentación

7.3. Describe e 
interpreta sus 
observaciones.

Técnicas de trabajo y 
experimentación

8. Reconocer y utilizar la 
terminología conceptual 
de la asignatura para 
interpretar el significado 
de diferentes 
informaciones y 
comunicar sus ideas 
sobre temas de carácter 
científico..

8.1. Identifica y 
emplea 
adecuadamente la 
terminología 
científica adecuada 
a su nivel. 

Técnicas de estudio CMCCT
CCL
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9. Buscar y seleccionar 
de forma contrastada 
información de carácter 
científico, a partir de la 
comprensión e 
interpretación de textos 
orales y escritos, 
continuos y discontinuos,
de forma contrastada 
procedente de diversas 
fuentes como blogs, 
wikis, foros, páginas web,
diccionarios y 
enciclopedias, etc., y 
emplearla para 
argumentar sobre 
cuestiones científicas.

9.1. Busca, 
selecciona e 
interpreta la 
información 
científica a partir de 
diversas fuentes.

Tarea de 
investigación

CMCCT
CD
CAA
CSIEE

9.2. Transmite la 
información de 
manera precisa 
aprovechando las 
TIC.

Tarea de 
investigación

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 
competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC).

Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de cuatro semanas. 

Unidad 3. NUTRICIÓN: APARATOS DIGESTIVO Y 
RESPIRATORIO

Objetivos
 Asociar las fases del proceso de nutrición con cada uno de los aparatos implicados. 

 Identificar los componentes del aparato digestivo y del respiratorio y comprender cómo funcionan. 

 Explicar los procesos fundamentales de la digestión utilizando esquemas y representaciones gráficas. 

 Explicar cómo tiene lugar el intercambio de gases en el organismo. 

 Conocer las principales enfermedades asociadas a los aparatos digestivo y respiratorio y describir hábitos y
estilos de vida saludables para prevenirlas. 

 Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos Criterios de 

evaluación
Indicadores de éxito Instrumentos de 

evaluación 
(actividades del 
Libro del alumno)

Competencias 
clave

La nutrición 
humana

1. Explicar los 
procesos 
fundamentales de la
nutrición.

1.1. Identifica los 
aparatos relacionados 
con la función de 
nutrición.

1, 2, 3, 55, 56, 57 CMCCT
CAA
CCL

Anatomía del 
aparato digestivo

2. Localizar y 
determinar, los 
órganos del aparato
digestivo 
relacionándolos con
su funcionamiento, 
apoyándose en 

2.1. Identifica a partir de 
modelos anatómicos y 
esquemas gráficos los 
componentes del aparato
digestivo.

4, 5, 6, 58, 59, 60, 
61, 62

CMCCT
CAA
CCL
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modelos 
anatómicos y 
esquemas gráficos.

La digestión
 El proceso 

digestivo en la 
boca

 El proceso 
digestivo en el 
estómago 

 El proceso 
digestivo en el 
intestino 
delgado

3. Asociar las 
distintas fases de la
digestión a cada 
uno de los órganos 
del aparato.

3.1. Relaciona los 
órganos y las estructuras
del aparato digestivo.

8, 9, 12, 14, 20, 26, 
28, 29, 33, 

CMCCT
CAA
CCL
CCEC

4. Reconocer la 
función de las 
glándulas anejas 
del aparato 
digestivo.

4.1. Asocia los órganos 
del aparato digestivo con
la función concreta que 
desempaña en el 
proceso digestivo.

7, 10, 11, 13, 15, 
16, 17, 18, 19, 22, 
23, 24, 25, 27, 30, 
32, 63, 64, 65, 66, 
67, 68, 69

CMCCT
CAA
CCL
CCEC
CSC

El aparato 
respiratorio
 Las vías 

respiratorias
 El intercambio 

de gases
 La ventilación 

pulmonar

5. Localizar y 
determinar, los 
órganos del aparato
respiratorio 
relacionándolos con
su funcionamiento, 
apoyándose en 
modelos 
anatómicos y 
esquemas gráficos.

5.1. Identifica a partir de 
modelos anatómicos y 
esquemas gráficos los 
componentes del aparato
respiratorio.

35, 36, 37, 70, 71 CMCCT
CAA
CCL
CSC

5.2. Asocia las 
estructuras del aparato 
respiratorio con su 
función.

34, 38, 39, 41, 42, 
43, 72, 74

6. Comprender el 
modo en que se 
realiza el 
intercambio de 
gases.

6.1. Explica los 
movimientos de gases a 
través de la membrana 
alveolar durante la 
inspiración y la 
espiración.

40, 73 CMCCT
CCL

Hábitos 
saludables. 
Enfermedades de 
los aparatos 
digestivo y 
respiratorio
 La salud del 

aparato 
digestivo

 Enfermedades 
del aparato 
digestivo

 La salud del 
aparato 
respiratorio 

 Enfermedades 
del aparato 
respiratorio

7 Indagar las 
causas, síntomas y 
consecuencias de 
las enfermedades 
más habituales en 
los aparatos 
digestivo y 
respiratorio para 
prevenirlas.

7.1. Diferencia las 
enfermedades más 
frecuentes de los 
órganos de los aparatos 
digestivo y respiratorio.

21, 31, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51, 
52, 53, 54, 75, 76, 
77, 78,79

CMCCT
CAA
CCL
CSC

Técnicas de 
trabajo y 
experimentación

8. Realizar un 
trabajo 
experimental 
aplicando las 
destrezas del 

8.1. Conoce y respeta las
normas de seguridad en 
el laboratorio y usa 
adecuadamente el 
material de laboratorio.

Técnicas de trabajo 
y experimentación

CMCCT, CCL, 
CD, CAA, 
CSIEE
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Tarea de 
investigación

trabajo científico,  
manejar con 
cuidado los 
materiales de aula y
los instrumentos de 
laboratorio, respetar
las normas de 
seguridad y de 
comportamiento en 
el laboratorio o en 
las salidas de 
campo e interpretar 
los resultados para 
contrastar las 
hipótesis 
formuladas.

8.2. Describe e interpreta
sus observaciones.

Técnicas de trabajo 
y experimentación

9. Buscar y 
seleccionar de 
forma contrastada 
información de 
carácter científico, a
partir de la 
comprensión e 
interpretación de 
textos orales y 
escritos, continuos 
y discontinuos, de 
forma contrastada 
procedente de 
diversas fuentes 
como blogs, wikis, 
foros, páginas web, 
diccionarios y 
enciclopedias, etc., 
y emplearla para 
argumentar sobre 
cuestiones 
científicas.

9.1. Busca, selecciona e 
interpreta la información 
científica a partir de 
diversas fuentes.

Tarea de 
investigación

CMCCT, CD, 
CAA, CSIEE, , 
CSC, CCEC

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

Tarea de 
investigación

10. Participar en 
equipos de trabajo 
para conseguir 
metas comunes 
asumiendo diversos
roles con eficacia y 
responsabilidad, 
apoyar a 
compañeros y 
compañeras 
demostrando 
empatía y 
reconociendo sus 
aportaciones y 
utilizar el diálogo 
igualitario para 
resolver conflictos y
discrepancias.

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

Tarea de 
investigación

CSC

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

11. Diseña trabajos de 
investigación sobre los 
contenidos 
desarrollados, para su 
presentación y defensa 
en el aula.

Tarea de 
investigación

CMCCT, CAA, 
CSIEE

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 
competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC).
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Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de cuatro semanas, aunque deberá adaptarse a las necesidades de
los alumnos.  

Unidad 4. NUTRICIÓN: APARATOS CIRCULATORIO Y 
EXCRETOR

Objetivos
 Identificar los componentes de los aparatos circulatorio y excretor y conocer su funcionamiento. 

 Describir hábitos y estilos de vida saludables para su mantenimiento. 

 Detectar las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo de sustancias tóxicas. 

 Indagar acerca de las principales enfermedades relacionadas con el mal funcionamientos de estos siste-
mas. 

 Identificar los términos más frecuentes del vocabulario científico relacionados con los sistemas circulatorio 
y excretor. 

 Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos Criterios de

evaluación
Indicadores de éxito Instrumentos de

evaluación
(actividades del

Libro del alumno)

Competencias
clave

El medio interno
y la sangre
 El medio interno
 Composición de la 

sangre
 Funciones de la 

sangre 

1. Explicar cuáles son
los componentes de 
la sangre

1.1 Diferencia medio 
interno de sangre.

1, 2, 3, 4 CCL, CMCCT, 
CD, CAA

1.2 Reconoce los 
componentes de la sangre.

5, 6, 7, 49, 50, 51

La circulación
de la sangre
 Los vasos 

sanguíneos
 El corazón
 Los circuitos 

sanguíneos

2. Localizar y 
determinar, los 
órganos del aparato 
circulatorio 
relacionándolos con 
su funcionamiento, 
apoyándose en 
modelos anatómicos 
y esquemas gráficos.

2.1. Determina e identifica, 
a partir de gráficos y 
esquemas, los distintos 
componentes del aparato 
circulatorio.

10, 11, 52, 54, 55 CCL
CMCCT
CD
CAA

2.2. Reconoce la función 
de cada uno de las partes 
del aparato circulatorio.

8, 9, 12, 13, 14,15, 
55  

3. Explicar cómo 
circula la sangre.

3.1. Explica cómo se lleva 
a cabo la circulación de la 
sangre.

16, 17, 53, 56 CCL, CMCCT, 
CD, CAA

El sistema linfático
 Las funciones del
 sistema linfático

4. Identificar los 
componentes del 
sistema linfático y su 
función.

4.1 Determina, identifica y 
explica cuáles son y qué 
funciones tienen los 
componentes del sistema 
linfático. 

18, 19, 20, 1, 22, 
23, 57, 58, 59

CCL, CMCCT, 
CD, CAA

El sistema excretor
 El aparato urinario

5. Localizar y 
determinar, los 
órganos del aparato 

5.1 Diferencia entre los 
diferentes productos de 
excreción.

24, 25, 26,30, 31, 
33, 62

CCL
CMCCT
CD
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 La formación de la 
orina

excretor 
relacionándolos con 
su funcionamiento, 
apoyándose en 
modelos anatómicos 
y esquemas gráficos.

CAA5.2 Determina e identifica, 
a partir de gráficos y 
esquemas, los distintos 
componentes del  aparato 
urinario.

27, 28, 29, 30, 31 

6. Explicar cómo se 
forma la orina.

6.1 Determina a partir de 
gráficos dónde y cómo se 
forma la orina.

34, 35, 60, 61 CCL, CMCCT, 
CD, CAA

Hábitos saludables.
Enfermedades de los
sistemas circulatorio
y excretor
 Salud cardiovascular
 La salud del aparato
 excretor

7. Indagar acerca de 
las causas, síntomas 
y consecuencias de 
las enfermedades 
más habituales en los
aparatos circulatorio y
excretor, de cuáles 
son sus causas y de 
la manera de 
prevenirlas.

7.1. Diferencia las 
enfermedades más 
frecuentes de los aparatos 
circulatorio y excretor y las 
asocia con sus causas.

32, 36, 37, 38, 39, 
40, 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 53

CL
CMCT
CD
AA
CSC
CEC

Técnicas de trabajo y 
experimentación

Tarea de investigación

8. Realizar un trabajo 
experimental 
aplicando las 
destrezas del trabajo 
científico,  manejar 
con cuidado los 
materiales de aula y 
los instrumentos de 
laboratorio, respetar 
las normas de 
seguridad y de 
comportamiento en el
laboratorio o en las 
salidas de campo e 
interpretar los 
resultados para 
contrastar las 
hipótesis formuladas.

8.1. Conoce y respeta las 
normas de seguridad en el 
laboratorio.

Técnicas de trabajo 
y experimentación

CMCCT, CCL, 
CSIEE

8.2. Describe sus 
observaciones.

Técnicas de trabajo 
y experimentación

9. Reconocer y 
utilizar la terminología
conceptual de la 
asignatura para 
interpretar el 
significado de 
diferentes 
informaciones y 
comunicar sus ideas 
sobre temas de 
carácter científico.

9.1. Identifica y emplea 
adecuadamente la 
terminología científica 
adecuada a su nivel. 

Técnicas de estudio
Tarea de 
investigación

CMCCT
CCL

10. Buscar y 
seleccionar de forma 
contrastada 
información de 
carácter científico, a 
partir de la 
comprensión e 
interpretación de 

10.1. Busca, selecciona e 
interpreta la información 
científica a partir de 
diversas fuentes.

Tarea de 
investigación

CMCCT
CD
CAA
CSIEE
CSC10.2. Transmite la 

información de manera 
precisa aprovechando las 
TIC.

Tarea de 
investigación
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textos orales y 
escritos, continuos y 
discontinuos, de 
forma contrastada 
procedente de 
diversas fuentes 
como blogs, wikis, 
foros, páginas web, 
diccionarios y 
enciclopedias, etc., y 
emplearla para 
argumentar sobre 
cuestiones científicas.

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

Tarea de 
investigación

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 
competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC).

Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de cuatro semanas. 

Unidad 5. RELACIÓN: SISTEMAS NERVIOSO Y ENDOCRINO
Objetivos

 Identificar los órganos y aparatos que intervienen en las funciones de relación y los principales procesos 
que realizan. 

 Explicar la misión integradora del sistema nervioso en el funcionamiento del organismo. 

 Asociar las principales glándulas endocrinas con las hormonas que sintetizan y la función que desempe-
ñan. 

 Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino. 

 Aprender hábitos de vida saludables respecto a los sistemas nervioso y endocrino. 

 Reconocer las principales enfermedades relacionadas con los sistemas nervioso y endocrino. 

 Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos Criterios de evaluación Indicadores de éxito Instrumentos

de evaluación
(actividades
del Libro del

alumno)

Competencias
clave

La función de 
relación
 Sistemas que 

intervienen en la 
función de 
relación 

1. Reconocer los 
sistemas, aparatos y 
órganos implicados en la 
función de relación. 

1.1. Reconoce la función 
de relación y los 
sistemas que intervienen 
en ella

1,  2,  3,  4,  5,  6,
7, 44, 45

CCL
CMCCT
CD
CAA

La neurona y la 
corriente nerviosa
 La neurona
 La corriente 

nerviosa

2. Describir la neurona y 
su funcionamiento.

2.1. Reconoce la 
estructura de la neurona 
y sus células 
acompañantes.

8, 9, 20, 24, 46,
48 

CCL
CMCCT
CD
CAA

2.2. Explica la  
transmisión de la 
corriente nerviosa.

10, 11, 12, 48
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El sistema nervioso
 El sistema 

nervioso central
 El sistema 

nervioso periférico

3. Identificar los 
componentes del sistema
nervioso y su 
funcionamiento.

3.1. Determina e 
identifica, a partir de 
gráficos y esquemas, los 
distintos componentes 
del sistema nervioso.

13,  14,  16,  17,
18,  21,  22,  23,
25,  29,  50,  51,
55, 56 

CCL
CMCCT
CD
CAA

3.2. Reconoce la función 
de cada uno de las 
partes del sistema 
nervioso  en las 
funciones de relación.

16,  18,  22,  23,
25,  26,  27,  28,
30,  49,  50,  51,
52,  53,  54,  57,
58,  59,  60,  61,
62, 63, 64, 65

El sistema 
endocrino
 Las glándulas 

endocrinas
 La interacción 

neuroendocrina

4. Identificar los 
componentes del sistema
endocrino y su función.

4.1. Determina, identifica 
y explica cuáles son y 
qué funciones tienen los 
componentes del sistema
endocrino.

19,  31,  32,  33,
34,  35,  36,  66,
67,  68,  69,  70,
71

CCL
CMCCT
CD
CAA

Hábitos saludables. 
Principales 
enfermedades de 
los sistemas 
nervioso y 
endocrino
 La salud del 

sistema nervioso
 La salud del 

sistema endocrino

5. Indagar acerca de las 
enfermedades más 
habituales en los 
sistemas nervioso y 
endocrino, de cuáles son
sus causas y de la 
manera de prevenirlas.

5.1. Diferencia las 
enfermedades más 
frecuentes de los 
aparatos circulatorio y 
excretor y las asocia con 
sus causas.

14,  15,  37,  38,
39,  40,  41,  42,
43, 51 72, 73

CCL,  CMCCT,
CD,  CAA,  CSC,
CSIEE, CCEC

Técnicas de trabajo 
y experimentación

Tarea de 
investigación

6. Describir e interpretar 
sus observaciones 
experimentales. 

6.1. Describe e interpreta
sus observaciones 
experimentales.

Técnicas de 
trabajo y 
experimentación

CMCCT, CCL, 
CAA

7. Seleccionar y 
transmitir la información.

7.1. Selecciona y 
transmite la información 
de manera precisa 
aprovechando las TIC.

Tarea de 
investigación

CCL, CAA, CD, 
CSIEE, CCEC

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 
competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC).

Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de cuatro semanas. 

Unidad 6. RELACIÓN: RECEPTORES Y EFECTORES

Objetivos
 Clasificar los distintos tipos de receptores sensoriales y relacionarlos con los órganos de los sentidos en los

que se encuentran. 

 Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos. 

 Especificar la ubicación de los principales huesos y músculos del cuerpo. 

 Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos y entre estos y el sistema nervioso que los 
controla. 

 Describir las lesiones más frecuentes del aparato locomotor y la forma de prevenirlas. 

 Desarrollar hábitos y estilos de vida saludables para el mantenimiento de los receptores y efectores del or-
ganismo. 
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 Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos Criterios de evaluación Indicadores de éxito Instrumentos de

evaluación
(actividades del

Libro del
alumno)

Competencias
clave

La percepción de 
los estímulos. Los 
receptores 
sensoriales
 Tipos de 

receptores 
sensoriales

1. Reconocer la percepción y
los diferentes tipos de 
receptores sensoriales.

1.1 Reconoce la 
percepción y los 
receptores sensoriales.

3, 4, 5, 6, 46, 47, 
48, 49

CCL
CMCCT
CD
CAA1.2 Clasifica los 

distintos tipos de 
receptores sensoriales.

1, 2

El ojo
 Anatomía 
 Funcionamiento

2. Identificar  los 
componentes del ojo y su 
funcionamiento.

2.1  Determina e 
identifica, a partir de 
gráficos y esquemas, 
los distintos 
componentes del ojo.

7, 8, 50 CCL
CMCCT
CD
CAA

2.2. Reconoce la 
función de cada uno de
las partes del ojo en las
funciones de relación.

9, 51, 52, 53

El oído
 Anatomía
 Funcionamiento

3. Identificar  los 
componentes del oído y su 
funcionamiento.

3.1  Determina e 
identifica, a partir de 
gráficos y esquemas, 
los distintos 
componentes del oído.

10, 12, 54, 55, CCL
CMCCT
CD
CAA

3.2. Reconoce la 
función de cada uno de
las partes del oído en 
las funciones de 
relación.

11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 56, 57

La piel 4 .Identificar  los receptores 
sensoriales de la piel  y su 
funcionamiento.

4.1  Determina e 
identifica, a partir de 
gráficos y esquemas, 
los distintos receptores 
sensoriales de la piel.

18, 20 CCL
CMCCT
CD
CAA

4.2. Reconoce la 
función de cada uno de
los receptores 
sensoriales de la piel 
en las funciones de 
relación.

19, 21, 58, 59, 60

El gusto
El olfato

5.Identificar  los receptores 
sensoriales  del gusto y del 
olfato y su funcionamiento.

5.1  Determina e 
identifica, a partir de 
gráficos y esquemas, 
los distintos receptores 
sensoriales  del gusto y
del olfato.

23, 64 CCL
CMCCT
CD
CAA

5.2. Reconoce la 
función de los 
receptores sensoriales 
del gusto y del olfato  
en las funciones de 
relación.

22, 24, 61, 62, 63,
65 
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Los efectores
 Los huesos
 Los músculos
 El sistema 

esquelético y el 
sistema 
muscular

6. Identificar la estructura de 
huesos y músculos y su 
función.

6.1 Determina, 
identifica y explica 
cuáles son y qué 
funciones tienen los 
huesos y los músculos 
en el sistema 
esquelético y el sistema
muscular. 

25, 26, 27, 28,  
30, 33, 34, 35,  
36, 38, 40, 67, 68,
69, 71, 72

CCL
CMCCT
CD
CAA

6.2 Reconoce los 
principales músculos y 
huesos a partir de 
esquemas e imágenes.

29, 31, 32, 35, 37,
39, 41, 66, 68, 70

Hábitos 
saludables. 
Enfermedades
de los órganos de 
los sentidos y del 
aparato locomotor

Prevención de 
lesiones y 
accidentes. 
Primeros auxilios

7. Argumentar la influencia 
en la salud de los malos 
hábitos en los órganos de los
sentidos y posturales 
describiendo las patologías y
lesiones más frecuentes del 
aparato locomotor, 
relacionándolas con sus 
causas y reconocer las 
pautas de control postural, 
ergonómicas, para trabajar 
de forma segura y evitar 
lesiones y prevenir 
accidentes.

8.1. Diferencia las 
enfermedades más 
habituales en los 
órganos de los sentidos
y del aparato 
locomotor, de cuáles 
son sus causas y de la 
manera de prevenirlas.

42, 43, 44, 45, 73,
74, 75, 76, 77, 78

CL
CMCCT
CD
CAA
CSC
CECC

Técnicas de 
trabajo y 
experimentación
Tarea de 
investigación

8. Buscar y seleccionar de 
forma contrastada 
información de carácter 
científico, a partir de la 
comprensión e interpretación
de textos orales y escritos, 
continuos y discontinuos, de 
forma contrastada 
procedente de diversas 
fuentes como blogs, wikis, 
foros, páginas web, 
diccionarios y enciclopedias, 
etc., y emplearla para 
argumentar sobre cuestiones
científicas.

8.1. Busca, selecciona 
e interpreta la 
información científica a 
partir de diversas 
fuentes.

Tarea de 
investigación

CMCCT
CD
CAA
CSIEE
CECC

8.2. Transmite la 
información de manera 
precisa aprovechando 
las TIC.

Tarea de 
investigación

9. Planificar tareas o 
proyectos, individuales o 
colectivos, tener iniciativa 
para emprender y proponer 
acciones, señalar las metas  
manteniendo la motivación e 
interés, actuando con 
flexibilidad para transformar 
las dificultades en 
posibilidades, y evaluar el 
proceso y los resultados.

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

Técnicas de 
trabajo y 
experimentación

CSC

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

10.1. Diseña trabajos 
de investigación sobre 
los contenidos 
desarrollados, para su 
presentación y defensa 
en el aula.

Técnicas de 
trabajo y 
experimentación

CL
CMCCT
CAA
CSIEE

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 
competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC).

Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de cuatro semanas. 
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Unidad 7. REPRODUCCIÓN

Objetivos
 Distinguir, localizar y especificar la función de los distintos órganos, aparatos y sistemas implicados en la 

reproducción. 

 Identificar en esquemas los órganos del aparato reproductor masculino y del femenino. 

 Describir las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué hormonas participan en 
su regulación.

 Discriminar los distintos métodos anticonceptivos. 

 Conocer y prevenir las principales enfermedades de transmisión sexual. 

 Identificar las técnicas de reproducción asistida más frecuentes. 

 Actuar, decidir y defender responsablemente tu sexualidad y la de las personas que te rodean. 

 Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos Criterios de

evaluación
Indicadores de

éxito
Instrumentos de

evaluación
(actividades del

Libro del alumno)

Competencias
clave

La reproducción y la 
sexualidad
Cambios físicos y 
psíquicos a lo largo de 
la vida. Respeto por las
características 
individuales físicas, 
psíquicas o sociales, 
como factor de salud 
emocional.
La sexualidad como 
componente racional y 
afectivo exclusivo de la
especie humana. 
Respuesta sexual 
humana.

1. Discriminar los 
conceptos de 
reproducción y 
sexualidad.

1.1. Establece las 
diferencias entre 
reproducción y 
sexualidad.

1, 2, 3, 51, 52 CCL, CMCCT, 
CD, CAA, CSC

La vida reproductiva
 La pubertad
 La adolescencia
 Menopausia y 

andropenia

2. Reconocer los 
principales cambios
en la vida 
reproductiva.

2.1. Describe los 
principales cambios 
en la vida 
reproductiva del ser 
humano.

4, 5, 6, 53, 54 CCL, CMCCT, 
CD, CAA

El aparato reproductor
 El aparato 

reproductor 
masculino

 El aparato 
reproductor femenino

3. Identificar los 
diferentes órganos 
del aparato 
reproductor 
masculino y 
femenino con 
ayuda de 
ilustraciones, 
esquemas o 
recursos digitales.
. 

3.1. Determina, 
identifica y explica 
cuáles son y qué 
funciones tienen los 
diferentes órganos 
del aparato 
reproductor 
femenino y 
masculino.

8. 9. 10. 11, 12, 1 
3, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 57, 58, 
60

CCL
CMCCT
CD
CAA
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4.  Interpretar  
dibujos y esquemas
de los aparatos 
reproductores.

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

7, 12, 55, 56, 59 CCL, CMCCT, 
CD, CAA

Etapas de la 
reproducción
 La gametogénesis
 La fecundación
 La gestación y el 

parto
 El ciclo menstrual

5. Reconocer los 
aspectos básicos 
de la reproducción 
humana. 

5.1. Identifica  los 
aspectos básicos de 
la reproducción 
humana.

21, 22, 25, 27, 34, 
61, 62, 63,64, 65, 
66, 68, 69, 
Técnicas de 
trabajo y 
experimentación

CCL
CMCCT
CD
CAA

6. Describir los 
acontecimientos 
fundamentales de 
la fecundación, 
embarazo y parto.

6.1. Describe la 
fecundación, el 
embarazo y el parto.

23, 24, 26, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 35, 
67

CCL, CMCCT, 
CD, CAA

Los métodos 
anticonceptivos
 Métodos 

anticonceptivos 
naturales

 Métodos 
anticonceptivos 
artificiales

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

7.1. Discrimina los 
distintos métodos de
anticoncepción 
humana y su papel 
en la prevención de 
las ETS.

36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 70, 71, 72

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC

La reproducción 
asistida

8. Recopilar 
información sobre 
las técnicas de 
reproducción 
asistida y de 
fecundación in 
vitro.

8.1. Utiliza la 
información obtenida
sobre reproducción 
asistida y  
argumenta el 
beneficio que 
supuso este avance 
científico para la 
sociedad.

43, 44, 45, 46, 73, 
74

CCL, CMCCT, 
CD, CAA, CSC

Hábitos saludables. 
Enfermedades de 
transmisión sexual
Disposición favorable 
a solicitar 
asesoramiento y ayuda
a centros sanitarios 
especializados en 
situaciones de riesgo 
para la salud sexual o 
reproductiva.

Igualdad entre 
hombres y mujeres. 
Prevención de 
conductas 

9. Reconocer las 
principales 
enfermedades de 
transmisión sexual 
para conseguir una 
buena salud sexual
y reproductiva, 
justificando la 
solicitud de ayuda 
socio sanitaria ante
situaciones de 
riesgo, respetando 
las diferentes 
opciones sexuales 
y denunciando 
situaciones 
discriminatorias.

9.1. Diferencia las 
enfermedades más 
frecuentes de 
transmisión sexual y 
las asocia con sus 
causas.

47, 48, 49, 50, 75 CCL, CMCCT, 
CD, CAA, CSC
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discriminatorias y de 
violencia de género.

10 Argumentar la 
igualdad entre 
hombres y mujeres,
identificar 
comportamientos y 
contenidos sexistas
para prevenir y 
actuar frente a 
situaciones de 
discriminación y de 
violencia de 
género.

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

1 CSIEE
CCL
CSC

Técnicas de trabajo y 
experimentación
Tarea de investigación

11. Reconocer y 
utilizar la 
terminología 
conceptual de la 
asignatura para 
interpretar el 
significado de 
diferentes 
informaciones y 
comunicar sus 
ideas sobre temas 
de carácter 
científico.

11.1. Identifica y 
emplea 
adecuadamente la 
terminología 
científica adecuada 
a su nivel. 

Técnicas de 
estudio
Tarea de 
investigación

CMCCT
CCL

12. Buscar y 
seleccionar de 
forma contrastada 
información de 
carácter científico, 
a partir de la 
comprensión e 
interpretación de 
textos orales y 
escritos, continuos 
y discontinuos, de 
forma contrastada 
procedente de 
diversas fuentes 
como blogs, wikis, 
foros, páginas web,
diccionarios y 
enciclopedias, etc., 
y emplearla para 
argumentar sobre 
cuestiones 
científicas.

12.1. Busca, 
selecciona e 
interpreta la 
información 
científica a partir de 
diversas fuentes.

Tarea de 
investigación

CMCCT
CD
CAA
CSIEE
CSC

12.2. Transmite la 
información de 
manera precisa 
aprovechando las 
TIC.

Tarea de 
investigación

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

Tarea de 
investigación

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

13.1. Diseña 
trabajos de 
investigación sobre 
los contenidos 
desarrollados, para 
su presentación y 
defensa en el aula.

Tarea de 
investigación

CMCCT
CAA
CSIEE

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 
competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC).

Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de cuatro semanas. 

Unidad 8: SALUD Y ENFERMEDAD

Objetivos
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 Identificar los factores que influyen en la salud y los síntomas de algunas enfermedades comunes.

 Clasificar las enfermedades atendiendo a diferentes criterios.

 Reconocer las enfermedades infecciosas más comunes, así como las medidas de prevención y su trata-
miento.

 Conocer el funcionamiento básico del sistema inmune.

 Identificar las causas más frecuentes de algunas enfermedades no infecciosas.

 Valorar la importancia de los hábitos saludables para prevenir enfermedades.

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

 Valorar la importancia de la atención sanitaria y las ciencias biomédicas en la prevención y el tratamiento 
de las enfermedades.

 Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos Criterios de evaluación Indicadores de éxito Instrumentos de

evaluación
(actividades del

Libro del
alumno)

Competencias
clave

El ser humano y la 
salud
 La salud
 La enfermedad
 Concepto sistémico 

de salud
 Factores 

determinantes

1. Relacionar el concepto 
holístico de salud de la OMS
con los factores que la 
determinan, para justificar la 
importancia de adquirir 
hábitos y estilos de vida 
saludables en la prevención 
de enfermedades y frente a 
situaciones de riesgo de la 
sociedad actual, tales como 
el consumo de sustancias 
adictivas, reconociendo sus 
consecuencias individuales y
colectivas.

1.1. Argumenta las 
implicaciones que 
tienen los hábitos 
para la salud, y 
justifica con ejemplos 
las elecciones que 
realiza o puede 
realizar para 
promoverla individual 
y colectivamente.

1, 2, 3, 4, 43 CMCCT
CSC
CCL
CD

2. Identificar los signos y 
síntomas que caracterizan la
enfermedad.

2.1. Diferencia entre 
síntomas y signos de 
la enfermedad.

44, 45, Técnicas 
de trabajo y 
experimentación

CMCCT
CCL

3. Clasificar las 
enfermedades en función de 
diferentes criterios.

3.1. Reconoce los 
distintos criterios de 
clasificación de las 
enfermedades.

5, 6, 7,46, 47 CMCCT
CD

Enfermedades 
infecciosas
 Causas, prevención

y tratamientos.
 Vías de 

transmisión.

4. Diferenciar el origen de 
las enfermedades más 
frecuentes, explicar los 
mecanismos de transmisión 
de las enfermedades 
infecciosas para justificar los
métodos preventivos de 
contagio y propagación.

4.1. Reconoce las 
enfermedades e 
infecciones más 
comunes 
relacionándolas con 
sus causas. 

9, 11, 14, 15, 16, 
26, 27, 48, 51, 54,
55

CMCCT
CSC
CCL
CD 
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 Las defensas del 
organismo frente a 
la infección. 

 El sistema 
inmunitario.

 Prevención.
 Las vacunas
 La curación.

4.2 Distingue y 
explica los diferentes 
mecanismos de 
transmisión de las 
enfermedades  

8, 10, 12, 13, 15, 
16, 17, 52 

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

5.1. Explica en qué 
consiste el proceso 
de inmunidad. 

18, 19, 20, 21, 22,
23, 54

CMCCT
CCL

6. Relacionar el proceso de 
inmunidad con la producción
de vacunas y sueros y con la
donación de tejidos y 
órganos, apreciando las 
aportaciones de las ciencias 
biomédicas, y debatir el 
buen uso de los 
medicamentos para evitar su
consumo innecesario.

.

6.1. Valora el papel 
de las vacunas como 
método de 
prevención de las 
enfermedades. 

24, 25, 26, 55 CMCCT
CSC
CCL
CD

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

27, 53, 56, 57

6.3 Conoce hábitos 
de vida saludable 
para prevenir las 
enfermedades 
infecciosas y los 
identifica como medio
de promoción de su 
salud y la de los 
demás.

49, 50 

Las enfermedades no 
infecciosas

 Tipos.
 Causas, 

prevención y 
tratamientos.

7. Determinar las 
enfermedades no 
infecciosas más comunes 
que afectan a la población e 
identificar sus causas.

7.1 Reconoce las 
enfermedades no 
infecciosas más 
comunes e identifica 
sus causas.

28,29, 32, 58, 59, 
60, 61, 62

CMCCT 
CSC
CCL
CAA
CD

8. Reconocer los hábitos 
saludables como medidas de
prevención de las 
enfermedades  no 
infecciosas.

8.1. Enumera los 
hábitos saludables 
que permiten prevenir
algunas 
enfermedades no 
infecciosas.

30, 31, 60 CMCCT
CSC
CCL

Las 
drogodependencias
 Tipos de drogas
 Efectos de las 

drogas
 El consumo de 

sustancias adictivas
y sus 
consecuencias

 Medidas de 
prevención

 Adquisición de 
estilos de vida 
saludables.

9. Conocer los tipos de 
drogas más comunes.

9.1. Relaciona el 
consumo de 
sustancias tóxicas y 
estimulantes más 
comunes con su 
efecto en el 
organismo.

33, 34, 35, 36 CMCCT  
CSC 
CCL
CAA
CSIEE

10. Justificar la importancia 
de adquirir hábitos y estilos 
de vida saludables en la 
prevención de enfermedades
y frente a situaciones de 
riesgo de la sociedad actual, 

10.1. Investiga las 
alteraciones 
producidas por 
distintos tipos de 
sustancias adictivas. 

63, 64 CMCCT
CSC
CCL
CD
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 Consecuencias del 
uso prolongado de 
tecnologías. 
Aspectos adictivos 
de los medios 
digitales. Actitud 
equilibrada hacia el 
uso tecnológico. 
Diferenciación entre
mundo el virtual y el
mundo real.

tales como el consumo de 
sustancias adictivas, 
reconociendo sus 
consecuencias individuales y
colectivas.

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

36, 65

11. Elaborar propuestas de 
prevención y control contra 
la drogodependencia.

11.1. Propone 
medidas de 
prevención y control 
en la lucha contra la 
drogodependencia.

65 CAA
CSC

La asistencia 
sanitaria
Los trasplantes y la 
donación de células, 
sangre y órganos.
Utilización del sistema 
sanitario. Aportaciones 
de las ciencias 
Biomédicas al 
incremento de la salud 
y a la lucha contra la 
enfermedad

12. Conocer el 
funcionamiento básico del 
sistema de salud nacional.

12.1. Identifica los 
principales niveles de
asistencia sanitaria.

37, 38, 39, 40,
66, 67, 68

CMCCT 
CSC
CCL
CAA

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

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

41, 42, 69, 70 CMCCT
CCL
CSC
CD
CAA

Tarea de 
investigación

14. Reconocer y utilizar la 
terminología conceptual de 
la asignatura para interpretar
el significado de diferentes 
informaciones y comunicar 
sus ideas sobre temas de 
carácter científico.

14.1. Identifica y 
emplea 
adecuadamente la 
terminología científica
adecuada a su nivel. 

Técnicas de 
estudio
Tarea de 
investigación

CMCCT
CCL
CSC
CCEC

15. Justificar la influencia de 
la ciencia en las actividades 
humanas y en la forma de 
pensar de la sociedad en 
diferentes épocas, demostrar
curiosidad y espíritu crítico 
hacia las condiciones de 
vida de los seres humanos, 
realizar las tareas 
académicas o de la vida 
cotidiana con rigor y tomar 
decisiones fundamentadas 
ante actuaciones 
relacionadas con la ciencia y
la tecnología.

15.1. Justifica la 
influencia de la 
ciencia en las 
actividades humanas 
y realiza las tareas 
académicas o de la 
vida cotidiana con 
rigor.

Técnicas de 
estudio
Tarea de 
investigación

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 
competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC).

Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de cuatro semanas, aunque deberá adaptarse a las necesidades de 
los alumnos, ya que hay que tener en cuenta el tiempo necesario para la exposición  de los trabajos.

D. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  DE BIOLOGÍA
Y GEOLOGÍA 4º ESO 

INTRODUCCIÓN.
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La materia Biología-Geología de 4º de ESO, se imparte en tres horas semanales por grupo. 
Para el desarrollo de los contenidos de 4º de ESO, se va a utilizar  el  Proyecto Inicial Dual  de
Biología y Geología de la editorial Oxford, que incluye, una Guía didáctica, Material complementario
de refuerzo y ampliación. Así mismo incluye atención a  la diversidad. 

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

Los contenidos de Ciencias de la Naturaleza de 4º de ESO están distribuidos en un total  de 10
unidades, que se desarrollarán a lo largo del curso. Su distribución temporal, según la Programación
General del Centro, será de la siguiente manera:

Evaluación inicial, para 4ºESO, sin notas, en el mes de octubre, desde  el 8 de septiembre al 8
octubre, dedicada a la revisión del funcionamiento de los estudiantes, de los grupos y al análisis de
las posibles necesidades de adaptaciones curriculares.

Primera evaluación, desde 11 octubre hasta el 14 de diciembre, se dedicará íntegramente al estudio
de la Geología.  La distribución temporal de contenidos, en la primera evaluación será la siguiente: 

 Unidad 1: Tectónica de placas
 Unidad 2: La dinámica interna y el relieve
 Unidad 3: La historia de la Tierra

Segunda evaluación, comprendida entre el 15 de diciembre  y el  18 de marzo.  Se estudiarán los
siguientes temas:

 Unidad 4: La célula
 Unidad 5: Genética molecular
 Unidad 6: Genética mendeliana
 Unidad 7: Genética humana

Tercera evaluación Final, desde el 21 de marzo hasta el 17 de junio. Se estudiarán los siguientes
temas:

 Unidad 8: Origen y evolución de la vida
 Unidad 9: La estructura de los ecosistemas
 Unidad 10: Dinámica de los ecosistemas
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Unidad 1. LA TECTÓNICA DE PLACAS

Objetivos
 Conocer la distinción entre teorías fijista y movilista, caso de la deriva continental, acerca de la dinámica terrestre y sus 

argumentaciones fundamentales.
 Saber que el interior de la Tierra se encuentra a altas temperaturas y que el calor almacenado es responsable de su di-

námica interna.
 Reconocer la importancia de los métodos sísmicos para el estudio del interior terrestre.

 Diferenciar la composición y el estado físico de las capas internas de la Tierra.

 Saber que a lo largo de la historia de la ciencia se han producido auténticas revoluciones científicas, como el surgimien-
to de la teoría de la tectónica de placas.

 Valorar el papel desempeñado por las campañas oceanográficas de estudio de los fondos marinos en la formulación de
la teoría de la tectónica de placas.

 Comprender los principales postulados de la tectónica de placas.

 Prever cómo evolucionará una situación entre placas a partir del ciclo de Wilson.

 Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos Criterios de

evaluación
Indicadores de

éxito
Instrumentos de

evaluación
(actividades

LA*)

Competencias
clave

La deriva 
continental de 
Alfred Wegener

1. Reconocer las 
evidencias de la 
deriva continental.

1.1. Expresa algunas
evidencias actuales 
de la deriva 
continental.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8,9, 10, 11, 73, 
74, 75

CCL 

CMCCT 

CAA

Estructura y 
composición de la
Tierra

 Métodos de 
estudio del 
interior terrestre

 Capas 
composicionales 
y dinámicas de la
Tierra

2. Comprender los 
diferentes modelos 
que explican la 
estructura y 
composición de la 
Tierra.

2.1. Analiza y 
compara los 
diferentes modelos 
que explican la 
estructura y 
composición de la 
Tierra.

12,13,14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 
76,77, 78

CCL 

CMCCT 

CAA

2.2. Distingue los 
conceptos de 
corteza, manto y 
litosfera

21, 22, 23, 24, 
25,26, 27, 79, 
80,81, 82

El estudio de los 
fondos oceánicos

 Principales 
relieves 
oceánicos

 Composición del 
fondo oceánico

3. Distinguir los 
principales relieves 
descubiertos en las 
campañas 
oceanográficas y 
comprender cómo se
han formado.

3.1. Reconoce y 
describe los relieves 
más significativos 
del fondo oceánico.

28, 29, 30, 83, 
84,85,

CMCCT 

CD 

CAA

4. Reconocer las 
evidencias de la 
extensión del fondo 
oceánico.

4.1. Expresa algunas
evidencias actuales 
de la extensión del 
fondo oceánico.

31, 32, 33, 34, 
35,36, 37, 38, 39,
86,87, 88

CCL 

CMCCT 

CSC 

CCEC

El nacimiento de 
la tectónica de 
placas

 Las placas 
litosféricas

5. Combinar el 
modelo dinámico de 
la estructura interna 
de la Tierra con la 
teoría de la tectónica
de placas.

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

40, 41, 42, 43, 
44,45, 46, 47, 48,
49,50, 51, 52, 53,
54,55, 56, 57, 58,
89,90, 91, 92, 93,
94,95, 96

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA
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superficiales.

La tectónica de 
placas, una teoría 
global

 Movimiento de 
las placas

 El ciclo de Wilson

6. Interpretar 
algunos fenómenos 
geológicos 
asociados al 
movimiento de la 
litosfera.

6.1. Conoce y 
explica 
razonadamente los 
movimientos 
relativos de las 
placas litosféricas.

59, 60, 61, 62, 
63,64, 65, 66, 67,
68, 69, 97, 98

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC

7. Valorar el 
conocimiento 
científico como algo 
en continua 
construcción.

7.1. Describe cómo 
ha ido avanzando 
nuestro 
conocimiento de la 
dinámica terrestre.

70, 71, 72 CMCCT 

CCEC

Técnicas de 
trabajo y 
experimentación 

Tarea de 
investigación

8. Realizar un 
trabajo experimental.

8.1. Describe e 
interpreta sus 
observaciones.

Técnicas de 
trabajo y 
experimentación 

Tarea de 
investigación

CMCCT 

CAA 

CSIEE

9. Buscar, 
seleccionar e 
interpretar la 
información de 
carácter científico.

9.1. Busca, 
selecciona e 
interpreta la 
información científica
de diversas fuentes 
y la transmite 
usando las TIC.

Técnicas de 
trabajo y 
experimentación 

Tarea de 
investigación

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC

*LA: Libro del alumno. 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 
competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC).

Temporalización
Se considera que se necesitan 4 semanas para trabajar los contenidos y las actividades de este tema. 

Unidad 2. LA DINÁMICA INTERNA Y EL RELIEVE

Objetivos
 Comprender que el comportamiento de una roca sometida a un esfuerzo depende de la clase de esfuerzo, de su dura-

ción y de las condiciones de presión y de temperatura.
 Localizar los elementos de pliegues y de fallas a partir de dibujos y fotos, y exponer los criterios para su clasificación.

 Entender que la superficie terrestre está sometida a la acción de procesos geológicos internos y externos que generan 
y modelan, respectivamente, el relieve.

 Conocer los mecanismos por los cuales se generan cordilleras.

 Reconocer que los volcanes, los terremotos, las cordilleras y las deformaciones de las rocas constituyen evidencias de 
la dinámica interna del planeta.

 Tomar conciencia de que el relieve es un accidente geográfico dinámico y cambiante que depende de numerosos facto-
res.

 Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos Criterios de

evaluación
Indicadores de

éxito
Instrumentos
de evaluación
(actividades

LA*)

Competencia
s clave
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Los límites de 
placas y el relieve

 Tipos de límites 
entre placas

 Principales relieves
de origen interno

 El relieve como 
interacción entre 
procesos externos 
e internos

 Los mapas 
topográficos

1. Comprender los 
fenómenos naturales
producidos en el 
contacto entre las 
placas.

1.1. Conoce y 
explica 
razonadamente los 
movimientos 
relativos de las 
placas litosféricas.

1, 2, 3, 4, 63 CCL 

CMCCT 

CAA

1.2. Interpreta las 
consecuencias que 
tienen en el relieve 
los movimientos de 
las placas.

5, 6, 7, 56

2. Analizar que el 
relieve, en su origen 
y evolución, es 
resultado de la 
interacción entre 
procesos geológicos 
externos e internos.

2.1. Interpreta la 
evolución del relieve 
bajo la influencia de 
la dinámica externa 
e interna.

8, 9, 10, 11, 
57,58, 59, 61, 
64

CMCCT 

CD

3. Interpretar mapas 
y perfiles 
topográficos 
sencillos como 
procedimiento para 
el estudio de una 
zona o terreno.

3.1. Interpreta un 
mapa topográfico y 
hace perfiles 
topográficos.

12, 13, 14,15, 
16, 17,60 

Técnicas de 
trabajo y 
experimentació
n

CMCCT 

CSIEE 

CCEC

Las deformaciones 
de las rocas

 Tipos de esfuerzos
y comportamiento 
de las rocas

 Las fallas y sus 
tipos

 Los pliegues y sus 
tipos

 Relieves asociados
a fallas y pliegues

4. Contrastar los 
tipos de placas 
litosféricas 
asociando a los 
mismos 
movimientos, 
esfuerzos y 
deformaciones como
consecuencia.

4.1. Relaciona los 
movimientos de las 
placas con distintos 
esfuerzos y 
procesos tectónicos.

18, 19, 
20,21,22, 23, 
24, 65,66, 67, 
68, 69, 70, 71, 
73, 74,75

CCL 

CMCCT 

CAA

4.2. Reconoce las 
principales 
estructuras 
tectónicas y su 
influencia en el 
relieve.

25, 26, 27, 
28,29, 30, 72

Magmatismo y 
metamorfismo

5. Interpretar 
algunos fenómenos 
geológicos 
asociados al 
movimiento de la 
litosfera, como son 
los procesos 
magmáticos y 
metamórficos, y 
relacionarlos con su 
ubicación en mapas 
terrestres.

5.1. Conoce y 
explica 
razonadamente el 
origen de los 
magmas y los tipos 
de metamorfismo en 
relación a las placas.

31, 32, 33, 
34,35, 36, 76, 
77,78

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CCEC

La génesis de las 
cordilleras

 Orógenos de 
subducción o de 
tipo térmico o 
andino

 Orógenos de 
colisión o de tipo 
alpino

 Orógenos 
intermedios. Las 
orogenias

6. Explicar el origen 
de las cordilleras u 
orógenos (de 
colisión y térmicos) y
de los arcos de islas.

6.1. Identifica las 
causas que originan 
los principales 
relieves terrestres 
como son las 
cordilleras.

38, 39, 40, 41, 
42, 43, 45, 
46,47, 48, 49, 
50, 51, 52, 53, 
79,80, 81

Tarea de 
investigación

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE

7. Valorar el 
conocimiento 
científico como algo 
en continua 
construcción.

7.1. Conoce algunas
teorías pasadas 
sobre el origen de 
las cordilleras.

37, 44
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Otras 
consecuencias de 
la tectónica de 
placas

8. Interpretar 
algunos fenómenos 
geológicos 
asociados al 
movimiento de la 
litosfera y su 
influencia en la 
biosfera

8.1. Interpreta las 
consecuencias que 
tienen los 
movimientos de las 
placas sobre 
aspectos como el 
clima o la 
biodiversidad.

54, 55, 82, 
83,84, 85, 86

CCL 

CMCCT 

CAA

Técnicas de trabajo 
y experimentación 

Tarea de 
investigación

9. Buscar, 
seleccionar e 
interpretar la 
información de 
carácter científico.

9.1 Busca, 
selecciona e 
interpreta la 
información científica
de diversas fuentes 
y la transmite 
usando las TIC.

Tarea de 
investigación

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE

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

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

Técnicas de 
trabajo y 
experimentació
n 

Tarea de 
investigación

CSC

*LA: libro del alumno 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 
competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC).

Temporalización
Se estima en tres semanas las necesarias para el trabajo y evaluación de esta unidad.

Unidad 3. LA HISTORIA DE LA TIERRA 

Objetivos
 Tomar conciencia de que la Tierra tiene un pasado extraordinariamente extenso.

 Saber que el dilatado lapso de tiempo que conforma el pasado de la Tierra está plagado de acontecimientos y de for-
mas de vida distintas a las actuales, es decir, de cambios.

 Asimilar las diferentes interpretaciones de la ciencia sobre los cambios ocurridos en el pasado, como el catastrofismo, 
el gradualismo y el neocatastrofismo.

 Conocer los distintos métodos de datación de las rocas.

 V alorar el papel de los fósiles y la paleontología en la reconstrucción de la historia de la Tierra.

 Enunciar y aplicar los principios geológicos fundamentales utilizados en el estudio de los estratos.

 Conocer las principales divisiones de la historia del planeta, los acontecimientos geológicos más importantes que tuvie-
ron lugar y las formas de vida características de cada una.

 Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos Criterios de

evaluación
Indicadores de éxito Instrumento

s de
evaluación

(actividades
LA*)

Competencia
s clave

La Tierra, un 
planeta en 
continuo cambio

 Catastrofismo, 
gradualismo y 
neocatastrofismo

1. Reconocer, 
recopilar y contrastar
hechos que 
muestren a la Tierra 
como un planeta 
cambiante.

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

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 61, 62

CCL 

CMCCT 

CAA

CSC
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El tiempo 
geológico: la 
datación

 La edad de la 
Tierra

 Datación 
absoluta y 
relativa

2. Comprender la 
necesidad de datar 
en cualquier estudio 
histórico y la 
existencia de 
métodos absolutos y
relativos para ello.

2.1. Conoce algunas 
hipótesis históricas 
sobre la edad de la 
Tierra.

8, 9, 64, 65 CCL

CMCCT 

CAA

2.2. Distingue los 
métodos absolutos de 
datación de los relativos.

10, 11, 63

Los métodos de 
datación relativa

 El principio de 
superposición de 
estratos

 El principio de 
superposición de 
procesos

 La correlación de
estratos

 El principio del 
actualismo

 Utilidad de los 
fósiles

3. Entender los 
principios básicos de
superposición y 
sucesión faunística, 
y saber aplicarlos en
la resolución de 
cortes geológicos 
sencillos.

3.1. Resuelve 
problemas simples de 
datación relativa, 
aplicando los principios 
de superposición de 
estratos, superposición 
de procesos y 
correlación.

12, 13, 14, 
15, 16, 17, 
18, 19, 20, 
21, 22, 23, 
66, 67, 70

CCL 

CMCCT

CAA 

CCEC

4. Reconocer y datar
los eones, eras y 
periodos geológicos,
utilizando el 
conocimiento de los 
fósiles guía.

4.1. Relaciona alguno 
de los fósiles guía más 
característico con su era
geológica y conoce la 
importancia geológica 
de los fósiles.

24, 25, 26, 
27, 28, 29, 
30, 68, 69

CCL 

CMCCT

CD 

CAA

CSIEE

Los métodos de 
datación absoluta

  Los métodos 
radiométricos

 Otros métodos 
de datación 
absoluta

5. Conocer alguno 
de los métodos que 
han permitido 
calcular la edad de 
la Tierra y de sus 
rocas.

5.1. Conoce los 
métodos radiométricos y
los aplica a ejemplos 
sencillos.

31, 32, 33, 
34, 35, 36, 
37, 38, 71, 
72, 73, 79

CCL 

CMCCT 

CAA

Las grandes 
divisiones de la 
historia de la 
Tierra

 La formación del 
sistema solar

 La Tierra en el 
Hádico 

 La Tierra en el 
Arcaico y 
Proterozoico

 La vida en el 
Precámbrico

 La Tierra en la 
era Primaria

 La Tierra en la 
era Secundaria

 La Tierra en la 
era Terciaria

6. Registrar y 
reconstruir algunos 
de los cambios más 
notables de la 
historia de la Tierra, 
asociándolos con su 
situación actual.

6.1. Reconstruye 
algunos cambios 
notables en la Tierra, 
mediante la utilización 
de modelos temporales 
a escala y reconociendo
las unidades temporales
en la historia geológica.

39, 40, 41, 
76, 80, 82, 83

CCL

CMCCT 

CAA

7. Categorizar e 
integrar los procesos
geológicos más 
importantes de la 
historia de la tierra.

7.1. Discrimina los 
principales 
acontecimientos 
geológicos, climáticos y 
biológicos que han 
tenido lugar a lo largo de
la historia de la Tierra, 
reconociendo algunos 
animales y plantas 
características de cada 
era.

42, 43, 44, 
45, 46, 47, 
48, 49, 50, 
51, 52, 53, 
54, 55, 56, 
57, 58, 59, 
60, 74, 75, 
77, 78, 81

CCL

CMCCT 

CAA 

CSC 

CCEC

Técnicas de 
trabajo y 
experimentación

Tarea de 
investigación

8. Buscar, 
seleccionar e 
interpretar la 
información de 
carácter científico.

8.1 Busca, selecciona e 
interpreta la información 
científica de diversas 
fuentes y la transmite 
usando las TIC.

Tarea de 
investigación

CMCCT 

CD

CAA

CSIEE

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

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

Técnicas de 
trabajo y 
experimentaci
ón 

Tarea de 
investigación

CSC
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*LA: Libro del alumno. 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 
competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC).

Temporalización
Se estima en cuatro semanas el tiempo suficiente para el trabajo de la unidad, incluida su evaluación.

Unidad 4. LA CÉLULA

Objetivos
 Comparar la célula procariota con la eucariota, la animal y la vegetal, reconociendo la función de los orgánulos celula-

res y la relación entre morfología y función.
 Identificar el núcleo celular y su organización según las fases del ciclo celular.

 Diferenciar la estructura de los cromosomas y de la cromatina; y realizar un cariotipo.

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

 Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos Criterios de evaluación Indicadores de éxito Instrumentos de

evaluación
(actividades del

LA*)

Competencias
clave

Estructura 
celular y 
funciones

1. Citar la estructura 
básica celular y explicar 
las funciones celulares.

1.1. Identifica los 
componentes básicos 
de una célula y describe
en qué consisten las 
funciones vitales de una 
célula.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
39, 40, 41, 42

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA

Tipos celulares

 Organización celular

2. Relacionar el tamaño 
y la forma con la función
celular.

2.1. Describe la relación 
entre el tamaño y la 
forma de diversas 
células según su 
función.

8, 9, 10, 11, 43 CCL 

CMCCT

La célula procariota 3. Determinar las 
analogías y las 
diferencias en la 
estructura de las células
procariotas y eucariotas,
interpretando las 
relaciones evolutivas 
entre ellas.

3.1. Diferencia la célula 
procariota de la 
eucariota e indica qué 
organismos vivos 
poseen este tipo de 
células.

12, 13, 14, 44,45

Tarea de 
investigación

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA

La célula eucariota

 Orgánulos 
citoplasmáticos

 Estructuras para el
movimiento

 El núcleo
 La célula animal y 

la célula vegetal

4. Enumerar los 
diferentes orgánulos 
celulares y establecer la 
relación entre estructura
y función.

4.1. Reconoce la función
de los orgánulos 
celulares y la relación 
entre morfología y 
función.

15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 46, 
47, 48, 49, 52,

CCL 

CMCCT 

CAA

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

5.1 Distingue los 
diferentes componentes 
del núcleo y su función 
según las distintas 
etapas del ciclo celular.

22, 23, 24, 25, 26

Técnicas de 
trabajo

CCL 

CMCCT 

CAA 

CD 

CSIEE
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6. Establecer las 
diferencias entre las 
células vegetales y las 
animales enumerando 
sus características 
diferenciales.

6.1 Compara la célula 
animal y la vegetal y las 
diferencia en 
microfotografías en 
función de sus 
orgánulos.

27, 28, 29, 50, 51 CMCCT

CCEC

La división celular

 La mitosis
 La meiosis
 Analogías y 

diferencias entre la
mitosis y la meiosis

 Significado 
biológico

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

7.1 Reconoce las fases 
de la mitosis y meiosis, 
diferenciando ambos 
procesos y distinguiendo
su significado biológico.

30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 
38, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62

CCL 

CMCCT 

CAA

Técnicas de 
trabajo y 
experimentación 

Tarea de 
investigación

8. Realizar un trabajo 
experimental.

8.1 Describe e interpreta
sus observaciones.

Técnicas de 
trabajo

Tarea de 
investigación

CMCCT 

CAA 

CSIEE

9. Buscar, seleccionar e 
interpretar la 
información de carácter 
científico.

9.1. Busca, selecciona e
interpreta la información 
científica de diversas 
fuentes y la transmite 
usando las TIC.

Técnicas de 
trabajo y 
experimentación

Tarea de 
investigación

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC

*LA: Libro del alumno. 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 
competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC).

Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de cuatro semanas. 

Unidad 5. GENÉTICA MOLECULAR

Objetivos
 Comparar los diferentes tipos de ácidos nucleicos relacionándolos con su función.

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

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

 V alorar el papel de las mutaciones en la evolución.

 Analizar las implicaciones éticas, sociales y medioambientales de la ingeniería genética.

 Interpretar las consecuencias de los avances actuales en el campo de la biotecnología.

 Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos Criterios de

evaluación
Indicadores de éxito Instrumentos

de evaluación
(actividades

del LA*)

Competencias
clave

Los ácidos 
nucleicos

 Estructura de los 
ácidos nucleicos

 Tipos de ácidos 
nucleicos

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

1.1. Distingue los distintos
ácidos nucleicos y 
enumera sus 
componentes.

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

CMCCT 

CAA 

CD
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El ADN

 Estructura 
molecular

 La replicación

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

2.1. Reconoce la función 
del ADN como portador 
de la información 
genética, relacionándolo 
con el concepto de gen.

6, 7, 44

Técnicas de 
trabajo

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSIEE
2.2. Describe las 
características de la 
replicación del ADN.

8, 9, 10

La expresión génica

 El dogma de la 
biología molecular

 La transcripción
 La traducción
 El código genético

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

3.1. Ilustra los 
mecanismos de la 
expresión genética por 
medio del código 
genético.

11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 45, 
46, 47, 48, 49, 
50, 51,52, 53, 
54, 55, 56

CCL 

CMCCT 

CAA 

CCEC

Las mutaciones

 Tipos de 
mutaciones

 Las mutaciones y 
la evolución

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

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

22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 
30, 57

CCL 

CMCCT 

CAA

La ingeniería 
genética

 Técnicas de 
trabajo

 La clonación
 Organismos 

modificados 
genéticamente 
(OMG)

 Biotecnología
 Implicaciones

5. Identificar las 
técnicas y las 
aplicaciones de la 
ingeniería genética.

5.1. Diferencia y describe 
técnicas de trabajo en 
ingeniería genética: ADN 
recombinante, PCR, 
clonación.

31, 32, 60, 63

Tarea de 
investigación

CCL 

CMCCT 

CAA 

CD
5.2. Describe las 
aplicaciones de la 
ingeniería genética: OMG 
(organismos modificados 
genéticamente).

33, 34, 61, 62

6. Valorar las 
aplicaciones de la 
tecnología del ADN 
recombinante en la 
agricultura, la 
ganadería, el medio 
ambiente y la salud.

6.1. Analiza las 
implicaciones éticas, 
sociales y 
medioambientales e 
interpreta críticamente las 
consecuencias de los 
avances en el campo de 
la biotecnología.

35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 
58, 59

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 

CCEC

Técnicas de 
trabajo y 
experimentación 

Tarea de 
investigación

7. Realizar un trabajo 
experimental 
describiendo su 
ejecución e 
interpretando 
resultados.

7.1. Utiliza el material de 
laboratorio y describe e 
interpreta sus 
observaciones.

Técnicas de 
trabajo y 
experimentació
n

CMCCT 

CD 

CAA

CSIEE

8. Buscar, seleccionar 
e interpretar la 
información de 
carácter científico.

8.1. Busca, selecciona e 
interpreta la información 
científica de diversas 
fuentes y la transmite 
usando las TIC.

Tarea de 
investigación

CMCCT

CD 

CAA 

CSIEE 

CSC

*LA: Libro del alumno. 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 
competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC).

Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de cuatro semanas. 
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Unidad 6. GENÉTICA MENDELIANA

Objetivos
 Conocer los conceptos básicos de genética.

 Reconocer las leyes de la herencia mendeliana.

 Relacionar la teoría cromosómica de la herencia con la transmisión de los caracteres hereditarios.

 Distinguir entre diferentes mecanismos de herencia del sexo.

 Aplicar las leyes de la herencia a la resolución de problemas sencillos.

 Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos Criterios de evaluación Indicadores de éxito Instrumentos 

de evaluación 
(actividades 
del LA*)

Competencias 
clave

Conceptos 
fundamentales de
genética

1. Comprender el 
significado de los 
conceptos fundamentales 
de genética.

1.1 Define y diferencia los 
conceptos fundamentales 
de genética.

1, 2, 32, 33, 34,
35

CCL 
CMCCT 
CAA

Los primeros 
estudios sobre 
genética
 Las leyes de 

Mendel

2. Formular los principios 
básicos de la herencia 
mendeliana.

2.1. Reconoce los 
principios básicos de la 
genética mendeliana 
aplicados a diferentes 
supuestos.

3, 4, 5, 6, 7, 36, 
37, 38, 39, 40

CCL 
CMCCT 
CAA

Casos genéticos 
especiales
 Herencia 

intermedia y 
codominancia

 Alelismo múltiple
 Interacción 

génica
 Genes letales
 Herencia 

cuantitativa

3. Conocer diferentes 
tipos de herencia que no 
siguen las proporciones 
mendelianas.

3.1. Identifica las causas 
de las excepciones a las 
proporciones mendelianas
en la herencia de algunos 
caracteres.

8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 41, 42, 
43, 44

CCL 
CMCCT 
CAA 
CSIEE

La localización de
los genes
 La teoría 

cromosómica de 
la herencia

 Genes ligados
 Los mapas 

cromosómicos

4. Relacionar la teoría 
cromosómica de la 
herencia con la aparición 
de diferentes alternativas 
en la descendencia.

4.1. Identifica la causa de 
la formación de diferentes 
tipos de gametos en 
función de la localización 
de los genes en los 
cromosomas.

15, 16, 17, 18, 
19, 45, 46, 47, 
48

CCL 
CMCCT 
CAA

La herencia del 
sexo
 La determinación

del sexo
 La herencia 

ligada al sexo
 La herencia 

influida por el 
sexo

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

5.1 Distingue entre 
diferentes tipos de 
herencia del sexo.

20, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28

CCL 
CMCCT 
CAA

5.2 Resuelve problemas 
prácticos sobre la 
herencia del sexo y la 
herencia ligada al sexo.

21, 29, 30, 49, 
50, 51

Aplicaciones de 
las leyes de 
Mendel
 Problemas de 

genética
 Los árboles 

genealógicos

6. Resolver problemas 
prácticos aplicando las 
leyes de Mendel.

6.1 Resuelve problemas 
prácticos de cruzamientos
con uno o dos caracteres.

31, 52, 53, 54 CMCCT
CD 
CSIEE
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Técnicas de 
trabajo y 
experimentación 
Tarea de 
investigación

7. Buscar, seleccionar e 
interpretar la información 
de carácter científico.

7.1 Busca, selecciona e 
interpreta la información 
científica de diversas 
fuentes y la transmite 
usando las TIC.

Tarea de 
investigación

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE

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

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

Técnicas de 
trabajo y 
experimentació
n 

Tarea de 
investigación

CSC

*LA: Libro del alumno. 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 
competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC).

Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas. 

Unidad 7. GENÉTICA HUMANA

Objetivos
 Conocer la particularidad que presenta el estudio de la genética en el ser humano.

 Valorar la importancia del estudio del cariotipo humano.

 Diferenciar la influencia del genotipo y del ambiente en los fenotipos humanos.

 Comprender la existencia de características continuas y discontinuas que explican la variabilidad genética humana.

 Aplicar las leyes de Mendel a casos humanos.

 Conocer la forma en que se determina el sexo en el ser humano.

 Comprender que las alteraciones que se pueden dar en el genoma tienen consecuencias (algunas, graves) en el fenoti-
po.

 Distinguir entre las alteraciones génicas, cromosómicas y numéricas que afectan al ser humano.

 Conocer las causas de las malformaciones congénitas.

 Tomar conciencia de la importancia del diagnóstico genético.

 Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos Criterios de

evaluación

Indicadores de éxito Instrumentos de

evaluación

(actividades del

LA*)

Competencias

clave

El cariotipo 

humano

 Cariogramas 
femenino y 
masculino

1. Conocer el cariotipo

humano.

1.1. Reconoce un 

cariotipo humano normal

masculino y femenino.

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

CMCCT 

CAA

La herencia en la 

especie humana

 Caracteres 
continuos

 Caracteres 

2. Diferenciar unos 

caracteres de otros.

2.1. Diferencia entre 

caracteres continuos y 

discontinuos.

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

12, 13, 44, 45, 46, 

47, 48, 49

CCL 

CMCCT 

CAA 
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discontinuos
 Los grupos 

sanguíneos

Tarea de 

investigación

CSIEE

Alteraciones 

genéticas

 Alteraciones 
génicas

 Alteraciones en la 
estructura de los 
cromosomas

 Alteraciones 
genómicas

3. Reconocer las 

principales 

alteraciones genéticas 

y algunas 

enfermedades 

hereditarias, su 

prevención y alcance 

social.

3.1. Identifica las 

principales alteraciones 

genéticas y las 

enfermedades 

hereditarias más 

frecuentes y su alcance 

social.

14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35, 50, 51,52, 

53, 54, 55, 56, 57, 

58, 59

Técnicas de 

trabajo y 

experimentación

CCL 

CMCCT 

CAA

Malformaciones 

congénitas

4. Conocer las 

principales 

malformaciones 

congénitas y sus 

causas.

4.1. Reconoce las 

principales 

malformaciones 

congénitas y algunas 

causas que las 

producen.

36, 37, 60 CCL 

CMCCT 

CAA 

CD

Diagnóstico de 

enfermedades 

genéticas

 La amniocentesis

5. Identificar algunas 

técnicas de 

diagnóstico de 

enfermedades 

congénitas.

5.1. Conoce las técnicas

más comunes de 

diagnóstico genético y 

su importancia social.

38, 39, 40, 41, 61 CCL

CMCCT 

CAA 

CD

Técnicas de 

trabajo y 

experimentación 

6. Realizar un trabajo 

experimental.

6.1 Describe e interpreta

sus observaciones.

Técnicas de 

trabajo

Tarea de 

investigación

CMCCT 

CAA 

CSIEE
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Tarea de 

investigación

7. Buscar, seleccionar 

e interpretar la 

información de 

carácter científico.

7.1. Busca, selecciona e

interpreta la información 

científica de diversas 

fuentes y la transmite 

usando las TIC.

Técnicas de 

trabajo y 

experimentación

Tarea de 

investigación

CMCCT 

CD 

CAA

8. Participar, valorar y 

respetar el trabajo 

individual y en equipo.

8.1. Participa, valora y 

respeta el trabajo 

individual y grupal.

Tarea de 

investigación

CSC

*LA: Libro del alumno. 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 
competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC).

Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas. 

Unidad 8: ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA VIDA

Objetivos
 Diferenciar las diversas hipótesis que se han propuesto sobre el origen de la vida.

 Conocer las características de la Tierra primitiva que posibilitaron la aparición de la vida.

 Diferenciar los conceptos de fijismo y evolucionismo.

 Conocer las pruebas que apoyan la existencia del proceso evolutivo.

 Razonar los fundamentos de la teoría evolutiva actual.

 Identificar las etapas del proceso por el que se forman nuevas especies.

 Comprender la existencia de microevolución y de macroevolución.

 Distinguir entre gradualismo y puntualismo.

 Conocer las etapas básicas en el proceso de aparición del ser humano actual.

 Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos Criterios de evaluación Indicadores de éxito Instrumentos de

evaluación
(actividades del

LA*)

Competencias
clave

El origen de la 
vida
 Teoría de la 

generación 
espontánea

 La hipótesis de 
Oparin

 La hipótesis de la 
panspermia

 Hipótesis actual

1. Diferenciar distintas 
hipótesis acerca del origen de
la vida.

1.1. Distingue las 
hipótesis 
biogénicas y 
abiogénicas.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 
46, 47, 48, 49

CCL 
CMCCT 
CAA 
CSC

Fijismo frente a 
evolucionismo

2. Analizar la diferencia entre 
fijismo y evolucionismo.

2.1. Distingue 
entre las teorías 
fijistas y 
evolucionistas.

13, 14, 50, 51, 52 CCL 
CMCCT 
CAA

Las pruebas de 3. Conocer las pruebas de la 3.1. Interpreta 15, 16, 17, 18, CCL 

99



la evolución
 Pruebas 

anatómicas y 
morfológicas

 Pruebas fósiles
 Pruebas 

embriológicas
 Pruebas 

biogeográficas
 Pruebas 

moleculares
 Otras pruebas

evolución. diferentes pruebas 
a favor de la 
evolución.

19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 53, 
54, 55, 56, 57

CMCCT 
CAA 
CD

Teorías 
evolucionistas
 Lamarckismo
 Darwinismo
 Neodarwinismo o 

teoría sintética
 El neutralismo
 El equilibrio o 

puntualismo
 La endosimbiosis
 Biología evolutiva 

del desarrollo

4. Comparar lamarckismo, 
darwinismo y neodarwinismo.

4.1. Distingue las 
características 
diferenciadoras 
entre lamarckismo,
darwinismo, 
neodarwinismo y 
neutralismo.

26, 27, 28, 29, 
30, 31, 58, 59, 
60, 61

CCL 
CMCCT 
CAA

5. Conocer las aportaciones 
de la teoría endosimbiótica y 
de la biología evolutiva del 
desarrollo.

5.1. Describe el 
fundamento de la 
teoría 
endosimbiótica y 
de la biología 
evolutiva del 
desarrollo.

32, 33 CMCCT

La formación de 
nuevas especies
 Mecanismos de 

aislamiento 
genético

 Microevolución y 
macroevolución

 El ritmo del cambio
 Los árboles 

filogenéticos
 La biodiversidad

6. Comprender los 
mecanismos de la evolución 
destacando la importancia de 
la mutación y la selección.

6.1. Identifica los 
principales 
mecanismos que 
conducen a la 
aparición de 
nuevas especies.

34, 35, 36, 37 CCL 
CMCCT 
CAA

7. Analizar el debate entre 
gradualismo, saltacionismo.

7.1. Analiza los 
argumentos a favor
y en contra del 
gradualismo y del 
saltacionisno.

38, 39, 62, CCL 
CMCCT

8. Interpretar árboles 
filogenéticos.

8.1. Establece la 
relación entre 
variabilidad 
genética, 
adaptación y 
selección natural.

42, 63 CCL 
CMCCT

8.2. Interpreta 
árboles 
filogenéticos.

40, 41 CCL
CMCCT 
CSIEE

La aparición de 
la especie 
humana
 La familia 

Homínidos
 El proceso de 

hominización
 Principales 

representantes del 
género Homo

 El árbol 
filogenético de la 
especie humana

9. Describir la hominización e 
interpretar el árbol 
filogenético humano.

9.1. Distingue los 
principales 
representantes del 
género Homo.

43, 44, 45, 64, 
65, 66, 67

CMCCT 
CD 
CSIEE

10. Aplicar técnicas 
experimentales e interpretar 
resultados.

10.1. Describe e 
interpreta sus 
observaciones.

Técnicas de 
trabajo y 
experimentación

CMCCT 
CAA 
CSIEE
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Técnicas de 
trabajo y 
experimentación 

Tarea de 
investigación

11. Buscar, seleccionar e 
interpretar la información de 
carácter científico.

11.1. Busca, 
selecciona e 
interpreta la 
información 
científica de 
diversas fuentes y 
la transmite 
usando las TIC.

Tarea de 
investigación

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE

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

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

Técnicas de 
trabajo y 
experimentación 
Tarea de 
investigación

CSC

*LA: Libro del alumno. 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 
competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC).

Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas, aunque deberá adaptarse a las necesidades de los
alumnos.

Unidad 9: LA ESTRUCTURA DE LOS ECOSISTEMAS 

Objetivos
 Reconocer los factores ambientales y su influencia sobre los seres vivos.

 Comparar las adaptaciones de los seres vivos a los diferentes medios.

 Conocer los conceptos de factor limitante y límite de tolerancia.

 Analizar los conceptos de biotopo, población, comunidad y ecotopo.

 Identificar las relaciones inter e intraespecíficas como factores de regulación de los ecosistemas.

 Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos Criterios de

evaluación
Indicadores de éxito Instrumentos

de evaluación
(actividades

del LA*)

Competencias
clave

Los  factores
ambientales
 Los factores 

bióticos y abióticos
 Los factores 

limitantes

1.1.  Categorizar  los
factores ambientales y
su influencia sobre los
seres vivos.

1.1.  Reconoce  los  factores
ambientales  que
condicionan el desarrollo de
los  seres  vivos  en  un
ambiente  determinado,
valorando su importancia en
la conservación del mismo.

1, 2, 3, 4, 37,
38

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA

Las  adaptaciones
de los seres vivos
al medio
 A la escasez de 

agua
 A los cambios de 

temperatura
 A la luz
 A la falta de 

oxígeno
 A la concentración 

de sales 
 A la falta de 

alimentos
 Las modificaciones

del medio por los 

2.  Comparar
adaptaciones  de  los
seres  vivos  a
diferentes  medios,
mediante la utilización
de ejemplos.

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

5, 6, 7, 8, 9, 10,
11,  12,  13,  14,
15,  16,  17,  18,
19,  20,  21,  39,
40,  41,  42,  43,
44

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 
CCEC
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seres vivos

Las poblaciones
 Concepto de 

población
 Tipos de 

asociaciones 
intraespecíficas

3.  Identificar  las
relaciones
intraespecíficas  como
factores de regulación
de los ecosistemas.

3.1.  Reconoce  y  describe
distintas  relaciones
intraespecíficas  y  su
influencia  en  la  regulación
de los ecosistemas.

22,23,  24,  25,
26,  27,  45,  46,
47, 48

CCL 
CMCCT 
CAA

Las comunidades
 Concepto de 

comunidad
 Las relaciones 

interespecíficas

4.  Identificar  las
relaciones
interespecíficas  como
factores de regulación
de los ecosistemas.

4.1.  Reconoce  y  describe
distintas  relaciones
interespecíficas  y  su
influencia  en  la  regulación
de los ecosistemas.

28,  29,  30,31,
32,  33,  49,  50,
51

CCL 
CMCCT 
CAA

Los ecosistemas 5.  Explicar  los
conceptos  de biotopo,
ecotono y ecosistema.

5.1. Inicia el análisis de las
relaciones  entre  biotopo  y
biocenosis,  evaluando  su
importancia  para  mantener
el equilibrio del ecosistema.

34,  35,  36,  52,
53

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA

Técnicas  de
trabajo  y
experimentación
Tarea  de
investigación

6. Buscar,  seleccionar
e  interpretar  la
información  de
carácter científico.

6.1.  Busca,  selecciona  e
interpreta  la  información
científica  de  diversas
fuentes  y  la  transmite
usando las TIC.

Tarea  de
investigación

CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 
CSC

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

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

Técnicas  de
trabajo  y
experimentació
n 
Tarea  de
investigación

CSC

*LA: Libro del alumno. 
Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 
competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC).

Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas.

Unidad 10. DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS

Objetivos
 Explicar cómo circulan la materia y la energía en un ecosistema.

 Reconocer la participación de la materia orgánica e inorgánica en los ciclos biogeoquímicos.

 Expresar cómo se produce la transferencia de materia y energía en una cadena o una red trófica.

 Identificar los diferentes niveles tróficos y sus relaciones en los ecosistemas.

 Establecer la relación entre las transferencias de energía de los niveles tróficos y su eficiencia energética.

 Elaborar e interpretar las pirámides tróficas.

 Comparar diferentes modelos de crecimiento de las poblaciones.

 Analizar los cambios de las comunidades en el tiempo y distinguir entre sucesiones primarias y secundarias.

 Realizar una tarea de investigación.

Programación didáctica de la unidad
Contenidos Criterios de evaluación Indicadores de éxito Instrumentos de

evaluación
(actividades del

LA*)

Competencias
clave

Materia y energía en 
los ecosistemas
 El ciclo de la materia
 La energía en los 

ecosistemas

1. Expresar cómo se 
produce la 
transferencia de 
materia y energía en 
un ecosistema.

1.1. Elabora e interpreta 
diagramas que expresen
la transferencia de 
materia y energía en un 
ecosistema.

1, 2, 3, 36, 37 CCL 
CMCCT
CD
CAA
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Los ciclos 
biogeoquímicos
 Ciclo del carbono
 Ciclo del nitrógeno
 Ciclo del fósforo
 Ciclo del azufre

2. Reconocer la 
participación de la 
materia orgánica e 
inorgánica en los 
ciclos biogeoquímicos.

2.1. Elabora e interpreta 
diagramas sobre los 
diferentes ciclos 
biogeoquímicos.

4, 5, 6, 7, 8, 9, 38, 39, 
40

CCL 
CMCCT 
CAA

Relaciones tróficas de 
los seres vivos
 Los niveles tróficos
 Las cadenas tróficas
 Las redes tróficas

3. Reconocer los distintos 
niveles tróficos de un 
ecosistema.

3.1. Identifica y elabora 
cadenas y redes tróficas
en un ecosistema.

10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 41, 42

CCL 
CMCCT 
CAA

Productividad de los 
ecosistemas
 Producción
 Productividad
 Pirámides tróficas

4. Establecer la relación 
entre las 
transferencias de 
energía de los niveles 
tróficos y su eficiencia 
energética.

4.1. Diferencia los 
conceptos de 
producción bruta, 
producción neta y 
productividad.

18, 19, 44, 45 CCL 
CMCCT 
CAA

4.2. Identifica factores 
limitantes bióticos y 
abióticos en los 
ecosistemas.

20, 21, 22

5. Relacionar las pérdidas
energéticas 
producidas en cada 
nivel trófico con el 
aprovechamiento de 
los recursos 
alimentarios del 
planeta desde un 
punto de vista 
sostenible.

5.1. Elabora e interpreta 
pirámides tróficas.

23, 24, 43 CMCCT 
CSIEE 
CSC

Dinámica de las 
poblaciones
 Estrategias de 

crecimiento de las 
poblaciones

 Curvas de 
supervivencia de las 
poblaciones

 Cambios en las 
poblaciones

6. Reconocer la influencia
de factores endógenos
y exógenos en la 
regulación de las 
poblaciones.

6.1. Aplica los conceptos de
capacidad de carga, 
tasa de natalidad y tasa 
de mortalidad de una 
población.

25, 46 CCL 
CMCCT
CAA

6.2. Identifica diferentes 
estrategias de 
reproducción y las 
relaciona con la curva 
de supervivencia de la 
población.

26, 27, 28, 47 CCL 

CMCCT

6.3. Diferencia factores 
externos e internos en la
evolución de las 
poblaciones.

29, 30 CCL 

CMCCT

Dinámica de las 
comunidades
  Sucesión primaria
 Sucesión secundaria
 Características de 

las sucesiones

7. Identificar los cambios 
que se producen en 
las comunidades a lo 
largo del tiempo.

7.1. Enumera las etapas de 
una sucesión primaria y 
diferencia entre 
sucesión primaria y 
sucesión secundaria.

31, 32, 33, 34, 35, 48, 
49, 50

CMCCT 
CD

Técnicas de trabajo y 
experimentación 

Tarea de investigación

8. Realizar cálculos. 8.1. Describe e interpreta 
sus resultados.

Técnicas de trabajo
Tarea de investigación

CMCCT 
CAA 
CSIEE

9. Buscar, seleccionar e 
interpretar la 
información de 
carácter científico.

9.1. Busca, selecciona e 
interpreta la información 
científica de diversas 
fuentes y la transmite 
usando las TIC.

Técnicas de trabajo y 
experimentación

Tarea de investigación

CMCCT 
CD 
CAA

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

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

Tarea de investigación CSC

*LA: Libro del alumno. 
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Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCCT); 
competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y cívicas (CSC); sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales (CCEC).

Temporalización
El tiempo previsto para el desarrollo de la unidad es de tres semanas. 

D. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS CULTURA CIENTÍFICA
(4º ESO)

Los contenidos  de  la  asignatura  Cultura  Científica,  están distribuidos  en un total  de  6 bloques
temáticos. Se desarrollarán a lo largo del curso, en correspondencia con los períodos de evaluación,
según la programación general del Centro, de la siguiente manera:

Evaluación inicial para desde el 8 de septiembre al 8 de octubre. Estará dedicada a la revisión del
funcionamiento de cada alumno, de cada grupo y a la detección o análisis de posibles problemas.

Primera evaluación, desde 11 octubre hasta el 14 de diciembre.
Comprenderá los siguientes bloques temáticos: 

Bloque 1: la Tierra y la vida
Bloque 2: Los recursos naturales

Segunda evaluación, del 15 de diciembre al 18 de marzo  
Comprenderá los siguientes bloques temáticos: 

Bloque 3: Una gestión sostenible del planeta
Bloque 4: Avances de la medicina

 

Tercera evaluación, de el 21 de marzo al 17 de junio

Bloque 5: La revolución genética.
Bloque 6: Nuevas tecnologías de información y comunicación

BLOQUE 1: LA TIERRA Y LA VIDA

Contenidos Criterios de 
evaluación

CC Indicadores de éxito

Origen y evolución del
universo:  de  la  gran
explosión  a  la
expansión

Estructura  del
universo:  parte
visible,  materia
oscura.energía oscura

Justificar la teoría sobre el origen 
Del universo en función de las
 evidencias experimentales que 
la apoyan.

Conocer a grandes rasgos las teorías
Sobre la estructura del universo

CMCT
CAA
CEC
SIEE

CMCT
CCLI
CSC

Justifica la teoría sobre el 
Origen del universo, a partir 
de las pruebas estudiadas. 

Cpnoce las teorías más modernas sobre 
la estructura del universo
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Formación  del
sistema  solar:  teoría
de  la  nebulosa.
Pruebas  que  la
sustentan.  Estructura
del  sistema  solar:
planetas,  lunas,
cometas, asteroides

La historia  de la  vida
en la Tierra.

 Conocer cómo se formó el sistema 
Solar. 
Comprender la distribución de planetas 
interiores y exteriores.
Conocer las características de 
planetas y lunas, y aquellas que son 
imprescindibles para la 
existencia  de vida.

Enunciar las diferentes teorías 
científicas que explican el origen 
de la vida en la Tierra. 

 

 

CMCT
CCLI
CAA

CMCT
CCLI
CAA
CEC

CMCT
CEC
CSC
SIEE

CMCT
CAA
SIEE
CEC
CSC

Conoce cómo se formó el sistema 
Solar. 
Comprende la distribución de 
planetas interiores y exteriores.
Conoce las características de 
planetas y lunas, y aquellas que 
son imprescindibles para la 
existencia de vida.

Conoce y explica las 
diferentes teorías acerca del 
origen de la vida en la Tierra

Describe las últimas
 investigaciones científicas en
 torno al conocimiento del
 origen y desarrollo de la vida
 en la Tierra

Valora de forma crítica, las 
informaciones asociadas al
 universo, la Tierra y al origen 
de las especies, distinguiendo 
entre información científica
 real, opinión e ideología.

BLOQUE 2: LOS RECURSOS NATURALES.

Contenidos Criterios de 
evaluación

CC Indicadores de éxito

El se humano como animal 
tecnológico.
Breve historia de la 
evolución del ser humano:
Sociedad cazadora 
Recolectora, agrícola 
ganadera, industrial.

Tipos de recursos 
Naturales: renovables,
No renovables, 
parcialmente renovables

Comprender cómo se produce 
el uso de recursos naturales a l
o largo de la historia de la 
humanidad.

Conocer los tipos de recursos 
Naturales y las consecuencias 
de su explotación

CMCT
CCLI
CSC
CEC
SIEE

CMCT
CCLI
CSC
CEC
SIEE

Comprende cómo se produce 
el uso de recursos naturales 
a lo largo de la historia de la 
humanidad.

Conoce los tipos de recursos 
Naturales y las consecuencias 
de su explotación
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La sobreexplotación de los 
recursos naturales.
Causas demográficas.
Causas relacionadas con 
el consumo.

Obtener, seleccionar y 
valorar informaciones sobre 
la gestión sostenible de los 
recursos.
Realizar comentarios de texto 
sobre artículos divulgativos 
relacionados con la gestión
 sostenible de la Tierra, 
realizando valoraciones 
críticas y análisis de las 
consecuencias sociales de 
los textos analizados.
.

Argumentar sobre la 
necesidad de una gestión 
sostenible de los recursos 
que proporciona la Tierra.
Comunicar conclusiones e 
ideas en distintos soportes, 
utilizando
 eficazmente las tecnologías 
de la información y 
comunicación, 
para transmitir opiniones 
propias argumentadas.

Demostrar, mediante 
explicaciones verbales
 personales, participación 
en debates o elaboración 
de redacciones y 
comentarios de texto, que 
se es consciente de la 
importancia que tiene la 
sensibilización ciudadana 
para actuar sobre los
 problemas ambientales 
locales.

CMCT
CCLI
CSC
CEC
SIEE

CMCT
CCLI
CSC
CEC
SIEE
CD
CAA

Obtiene, selecciona y 
valora informaciones sobre 
la gestión sostenible de los recursos y 
realiza 
comentarios de texto sobre artículos 
divulgativos 
relacionados con la gestión sostenible 
de la Tierra,  

Elabora un informe sobre la 
necesidad de una gestión sostenible 
de los recursos 
que proporciona la Tierra.
Comunica conclusiones e 
ideas en distintos soportes, utilizando
eficazmente las tecnologías de la 
información y comunicación, para 
Es consciente de la 
importancia que tiene la 
sensibilización ciudadana 
para actuar sobre los
 problemas ambientales 
locales.

BLOQUE 3: UNA GESTIÓN SOSTENIBLE.

Contenidos Criterios de 
evaluación

CC Indicadores de éxito

La atmósfera: 
estructura y composición.
Contaminación 
Atmosférica. 
Los principales 
contaminantes 
atmosféricos
 y sus efectos: efecto 

Identificar los principales 
problemas ambientales, 
las causas que los provocan
 y los factores que los 
intensifican; así como 
predecir sus consecuencias.

CMCT
CCLI
CSC
CEC
SIEE
CAA

Conoce los principales 
problemas ambientales, 
que afectan a la atmósfera,
suelo, agua y biodiversidad,
las causas que los 
provocan y la influencia del 
ser humano. Comprende las
consecuencias.
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invernadero y 
calentamiento 
global del planeta, 
lluvia ácida, incremento 
de sustancias tóxicas en 
suspensión. 
.

El suelo: pérdida de suelo
 fértil y proceso de 
desertización.

La biodiversidad.
Energías limpias y no 
contaminantes.

Contaminación del agua. 
Sus principales agentes 
contaminantes.

Gestión sostenible de la 
Tierra: compromisos 
internacionales.

Argumentar sobre la 
necesidad de una gestión 
sostenible de los recursos 
que proporciona la Tierra.
Comunicar conclusiones e 
ideas en distintos soportes, 
utilizando
 eficazmente las tecnologías 
de la información y 
comunicación, 
para transmitir opiniones 
propias argumentadas.

Demostrar, mediante 
explicaciones verbales
 personales, participación 
en debates o elaboración 
de redacciones y 
comentarios de texto, que 
se es consciente de la 
importancia que tiene la 
sensibilización ciudadana 
para actuar sobre los
 problemas ambientales 
locales.

CMCT
CCLI
CSC
CEC
SIEE
CD
CAA

Elabora un informe sobre la 
necesidad de una gestión sostenible 
de los recursos 
que proporciona la Tierra.
Comunica conclusiones e 
ideas en distintos soportes, utilizando
eficazmente las tecnologías de la 
información y comunicación, para 
Es consciente de la 
importancia que tiene la 
sensibilización ciudadana 
para actuar sobre los
 problemas ambientales 
locales.

BLOQUE 4: AVANCES DE LA MEDICINA

Contenidos Criterios de 
evaluación

CC Indicadores de éxito

Diagnósticos y 
tratamientos: 
desarrollo histórico, 
técnicas para tratar 
enfermedades y 
medicamentos.

Trasplantes: 
desarrollo histórico, 
aspectos 
inmunológicos y 
sociales.

La investigación 
farmacéutica: 
desarrollo de la 
investigación y sus 

Analizar la evolución 
histórica en la 
consideración y tratamiento
 de las enfermedades.
Distinguir entre lo que es 
Medicina y lo que o lo es.

Valorar las ventajas que
plantea la realización de un
trasplante y sus 
consecuencias. 

Tomar conciencia de la
importancia de la 

CMCT
CCLI
SIEE
CAA
CEC
CSC

SIEE
CMCT
CSC

CMCT
CSC

Conoce la evolución histórica 
de los métodos de diagnóstico 
y tratamiento de las 
enfermedades. 

Establece la existencia de 
alternativas a la medicina
 tradicional, valorando su 
fundamento científico y los 
riesgos que conllevan.

Propone los trasplantes como alternativa en
el tratamiento de 
ciertas enfermedades, 
valorando sus ventajas e inconvenientes. 

Describe el proceso que sigue 
la industria farmacéutica para descubrir, 
desarrollar, ensayar
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implicaciones 
sociales, utilización 
de los medicamentos: 
patentes o genéricos.
Salud para todos.

¿Existen las 
medicinas 
alternativas?

investigación 
médicofarmacéutica y de sus
intereses comerciales. 

Hacer un uso responsable
del sistema sanitario y de los 
medicamentos. 

Diferenciar la Información
 procedente de fuentes 
científicas de aquellas que 
proceden de pseudociencias
 o que persiguen objetivos 
meramente comerciales.

SIEE
CAA

CSC
CEC
SIEE

CMCT
CEC
CSC
SIEE
CAA

 y comercializar los fármacos

Justifica la necesidad de hacer 
un uso racional de la sanidad y
 de los medicamentos. 

Discrimina la información 
recibida sobre tratamientos
 médicos y medicamentos en 
función de la fuente consultada

BLOQUE 5: LA REVOLUCIÓN GENÉTICA

Contenidos Criterios de 
evaluación

CC Indicadores de éxito

Conocer las bases 
celulares de la 
genética: los 
cromosomas y los 
genes.

Comprender las 
bases bioquímicas 
de la genética: el 
ADN y el código 
genético.
Conocer las bases
 científicas de la manipulación
 genética y 
embrionaria.

Describir las 
circunstancias en 
que se descubrió la 
estructura del ADN, 
la clonación, el 
Proyecto Genoma 
Humano.

Reconocer las 
aplicaciones de la
 ingeniería genética 
en la obtención de 
fármacos, 
transgénicos y 
terapias génicas.

Entender las
repercusiones de la 
reproducción asistida,
la selección y 
conservación de 
embriones y los 
posibles usos de la
 clonación.

Reconocer los hechos históricos 
más relevantes para el estudio de 
la genética, en especial a las aportaciones 
de mujeres científicas.

Obtener, seleccionar y valorar 
informaciones sobre el ADN, 
el código genético, la ingeniería 
genética y sus aplicaciones 
médicas. 

Conocer los proyectos que se 
desarrollan actualmente como 
consecuencia de descifrar el 
genoma humano 

Evaluar las aplicaciones de la
 ingeniería genética en la 
obtención de fármacos, 
transgénicos y terapias génicas. 

Valorar las repercusiones 
sociales de la reproducción
 asistida, la selección y 
conservación de embriones. 
Analizar los posibles usos de la 
clonación. 

CMCT
CAA
CCLI
CAA

CAA
CMCT
CCLI
SIEE

CMCT
CCLI
CSC
CEC

CMCT
SIEE
CSC
CEC
CCLI

CSC
SIEE

Conoce y explica el 
desarrollo histórico de los 
estudios llevados a cabo
 dentro del campo de la 
genética. 

Valora, de forma crítica, los avances 
científicos 
relacionados con la genética
, sus usos y consecuencias médicas y 
sociales. 

Analiza las aplicaciones de la 
ingeniería genética en la 
obtención de fármacos, 
transgénicos y terapias
 génicas. 

Establece las repercusiones 
sociales y económicas de la 

108



Valorar, de forma 
crítica, los avances 
científicos relacionados con la
genética, sus usos 
y consecuencias
 médicas y sociales.

Poner en práctica
 hábitos de trabajo 
asociados al método 
científico: búsqueda 
de información, 
capacidad crítica y 
verificación de los 
hechos.

Identificar algunos problemas 
sociales y dilemas morales 
debidos a la aplicación de la 
genética: obtención de 
transgénicos, reproducción 
asistida y clonación.

CEC
CCLI
CAA

CSC
CEC
SIEE
CAA
CCLI

reproducción asistida, 
la selección y conservación
 de embriones
Describe y analiza las 
posibilidades que ofrece la 
clonación en diferentes 
campos.

Explica las ventajas e 
inconvenientes de los 
alimentos transgénicos, 
razonando la conveniencia 
o no de su uso.

BLOQUE 6: NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Contenidos Criterios de 
evaluación

CC Indicadores de éxito

Historia de Internet.

Conexiones y 
velocidad de acceso a
Internet.

Navegador web: 
momentos estelares 
de la historia.

Google: el algoritmo 
que lo busca todo.
La influencia de los 
usuarios en Internet.

Ordenadores: 
evolución, 
características y 
Almacenamiento 
digital de la 
información.

Imagen y sonido 
digital.
Tratamiento numérico 
de la información: bits
y bites.

Satélites de 
comunicación.
GPS: funcionamiento 
y funciones.
Teléfono móvil.

Conocer la evolución que ha 
experimentado la informática, en 
especial a la aportación de las 
mujeres, desde los primeros 
prototipos hasta los modelos más
actuales, siendo consciente del 
avance logrado en parámetros 
tales como tamaño, capacidad de
proceso, almacenamiento, 
conectividad, portabilidad, etc. 

Determinar el fundamento de 
algunos de los avances más 
significativos de la tecnología 
actual. 

Tomar conciencia de los 
beneficios y problemas que 
puede originar el constante 
avance tecnológico. 

Valorar, de forma crítica y 
fundamentada, los cambios que 
internet está provocando en la 
sociedad. 

 

CMCT
CCLI
CEC
CAA
CD

CMCT
CD
CEC
SIEE
CAA

CMCT
CSC
CEC
SIEE
CAA

CAA
SIEE
CSC
CEC

Reconoce la evolución 
histórica del ordenador en 
términos de tamaño y 
capacidad de proceso. 
Explica cómo se almacena la 
información en diferentes 
formatos físicos, tales como 
discos duros, discos ópticos y
memorias, valorando las 
ventajas e inconvenientes de 
cada uno de ellos.

Utiliza con propiedad 
conceptos específicamente 
asociados al uso de Internet. 

Compara las prestaciones de
dos dispositivos dados del 
mismo tipo, uno basado en la
tecnología analógica y otro 
en la digital. 

 Establece y describe la 
infraestructura básica que 
requiere el uso de la telefonía
móvil.

Conoce y describe las 
especificaciones de los 
últimos dispositivos, 
valorando las posibilidades 
que pueden ofrecer al 
usuario.
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Comunicaciones 
seguras: clave pública
y privacidad.

La vida digital.

Efectuar valoraciones críticas, 
mediante exposiciones y 
debates, acerca de problemas 
relacionados con los delitos 
informáticos, el acceso a datos 
personales, los problemas de 
socialización o de excesiva 
dependencia que puede causar 
su uso.

Demostrar mediante la 
participación en debates, 
elaboración de redacciones y/o 
comentarios de texto, que se es 
consciente de la importancia que 
tienen las nuevas tecnologías en 
la sociedad actual.

CAA
SIEE
CSC
CEC

CAA
SIEE
CEC
CSC

Valora de forma crítica la 
constante evolución 
tecnológica y el consumismo 
que origina en la sociedad.
Justifica el uso de las redes 
sociales, señalando las 
ventajas que ofrecen y los 
riesgos que suponen. 

Determina los problemas a 
los que se enfrenta Internet y 
las soluciones que se 
barajan.

Describe en qué consisten 
los delitos informáticos más 
habituales. 
Pone de manifiesto la 
necesidad de proteger los 
datos mediante encriptación, 
contraseña, etc.
 Señala las implicaciones 
sociales del desarrollo 
tecnológico.

F. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO

INTRODUCCIÓN

Para el desarrollo de la Biología y Geología de 1º de Bachillerato se sigue el Proyecto Savia de la
editorial sm. Consta de un texto para los alumnos, en donde cada unidad se estructura con una
página de presentación,  varias de desarrollo  (que incluyen ejercicios,  actividades,  experiencias y
procedimientos), una página de resumen de los conceptos, un mapa conceptual, y una página final
de repaso y ejercicios de ampliación.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

Los contenidos de Biología y Geología de 1º de Bachillerato están distribuidos en un total de 17
unidades.  Su distribución temporal será de la siguiente manera:

Evaluación inicial,  sin notas, desde  el  8 de septiembre al 8  octubre, dedicada a la revisión del
funcionamiento de los estudiantes, de los grupos y al análisis de las posibles necesidades.

Primera evaluación, comprendida desde el 11 de octubre hasta el 14 de diciembre. La distribución
temporal de contenidos, en la primera evaluación será la siguiente: 

 Unidad 1: La naturaleza básica de la vida
 Unidad 2: La organización celular de los seres vivos
 Unidad 3: La organización pluricelular de los seres vivos
 Unidad 4: La biodiversidad: origen y conservación
 Unidad 5: La clasificación de los seres vivos
 Unidad 6: la nutrición en las plantas

Segunda evaluación, comprendida entre el 15 de diciembre y el 18 de marzo. Comprenderá las
siguientes unidades didácticas:
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•Unidad 7: La nutrición en los animales I: nutrición y digestión
•Unidad 8: La nutrición en los animales II: circulación y excreción
•Unidad 9: La relación y reproducción en las plantas
•Unidad 10: La relación y coordinación en animales
•Unidad 11: la reproducción en animales

Tercera evaluación Final, desde el 21 de marzo hasta el 17 de junio. Se estudiarán las siguientes
unidades didácticas:

 Unidad 13: Estructura interna y composición de la tierra
 Unidad 14: Tectónica de placas
 Unidad 15: Magmatismo y tectónica de placas
 Unidad 16: Manifestaciones de la dinámica litosférica
 Unidad 17: Los procesos externos y las rocas que originan

Unidad 1 La naturaleza básica de la vida
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

1. Identificar los componentes de la materia viva.
2. Conocer las características, propiedades y funciones 

de las biomoléculas orgánicas e inorgánicas constitu-
yentes de la materia viva.

3. Identificar cualitativamente algunas biomoléculas.
4. Conocer las principales hipótesis acerca del origen 

de la vida.

Comunicación lingüística (Objetivos 2 y 4)

Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3 y 4)

Aprender a aprender (Objetivos 1, 2 y 3)

Competencia digital (Objetivos 1, 2, 3 y 4)

BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE*

DESCRIPTORES/INDICADORES
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Características  de
los seres vivos y los
niveles  de
organización.

Los  componentes
químicos  de  los
seres  vivos:
Concepto  de
bioelementos  y
biomoléculas
inorgánicas  y
orgánicas.

1.  Especificar  las
características  que
definen  a  los  seres
vivos.

2.  Distinguir
bioelemento,
oligoelemento  y
biomolécula.

1.1.  Describe  las
características  que
definen  a  los  seres
vivos:  funciones  de
nutrición,  relación  y
reproducción.
(Comunicación
lingüística) 

2.1.  Enumera  y
clasifica  los  distintos
bioelementos  y
explica  las
propiedades  por  las
que  forman  parte  de
las biomoléculas.
(Aprender  a
aprender)

Reconocelos atributos que ca-
racterizan la vida. Act. 23 y 24, 
pág. 19.

Describe el medio y las condicio-
nes indispensables para que se 
pueda desarrollar la vida. Act. 
23, pág. 21. Act. 33, pág. 21. 
Act. 35, pág. 22.

Reconoce los bioelementos que 
forman parte de la materia viva. 
Act. 5, pág. 8

Explica lo que es un oligoele-
mento. Act. 6, pág. 9

Sabe lo que son los compuestos 
orgánicos y las biomoléculas. 
Act. 7, pág. 9

111



BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE*

DESCRIPTORES/
INDICADORES
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Los enlaces químicos y
su  importancia  en
biología.

Estructura  y  funciones
biológicas  de  las
biomoléculas
inorgánicas  y
orgánicas. (agua, sales
minerales,  glúcidos,
lípidos,  proteínas  y
ácidos nucleicos).

3. Diferenciar y clasificar
los  diferentes  tipos  de
biomoléculas
relacionándolas  con  sus
respectivas  funciones
biológicas.

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.
(Aprender a aprender)

Reconoce y justifica la impor-
tancia del agua para los seres 
vivos. Act. 9, pág. 10

Relaciona los enlaces de hidró-
geno con el poder disolvente 
del agua. Act. 8, pág. 10

Relaciona la concentración de 
las sales disueltas con el con-
trol de la entrada o salida de 
agua de las células mediante la
ósmosis. Act. 10 y 11, pág. 11.
Act. 27, pág. 21

 Identifica los fenómenos que 
se pueden producir en las célu-
las cuando están inmersas en 
medios con diferentes concen-
traciones. Act. 28, pág. 21.

4.  Diferenciar  cada  uno
de los monómeros
constituyentes  de  las
macromoléculas
orgánicas  reconociendo
los tipos de enlaces que
se establecen entre ellos
para constituirlas.

4.1.  Identifica  cada  uno
de  los  monómeros
constituyentes  de  las
macromoléculas
orgánicas  y  los  enlaces
que los unen.
(Aprender a aprender)

 Identifica la estructura de los 
glúcidos. Act. 12, pág. 12. 
Act. 30, pág. 21

 Reconoce la función que de-
sempeñan los distintos tipos 
de glúcidos. Act. 13, pág. 12

 Identifica los distintos tipos de 
lípidos y describe las funcio-
nes que desempeñan. Act. 14
y 15, pág. 13.

 Nombra los componentes bá-
sicos de diferentes biomolécu-
las orgánicas e identifica los 
enlaces que los configuran, 
Act. 32, pág. 21.Act. 18, pág.
15

 Describe las características de
las moléculas bipolares. Act. 
31, pág. 21

 Describe la composición quí-
mica, la estructura y la función
de los ácidos nucleicos. Act. 
21, pág. 17
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BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE*

DESCRIPTORES/INDICADORES
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5. Reconocer algunas
macromoléculas  cuya
forma  espacial  está
directamente
relacionada  con  la
función  que
desempeñan.

5.1.Asocia  y  pone
ejemplos  de
biomoléculas
relacionando  la
función  biológica  con
su  estructura
tridimensional.
(Aprender  a
aprender)

Pone ejemplos e identifica dife-
rentes biomoléculas y las relacio-
na con su función biológica. Act. 
26, pág. 21. Act. 29, pág. 21

Relaciona algunos fenómenos y 
funcionalidades con la estructura
de las proteínas. Act. 16 y 17, 
pág. 14

 Identifica diferentes biomolécu-
las. Act. 19 y 20, pág. 15
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Metodología
científica

6.  Aplicar
procedimientos
básicos  de  la
metodología científica.

6.1.  Localiza
información fiable para
sustentar  una
investigación.
(Comunicación
lingüística  y
Aprender a aprender)

Busca información sobre las pro-
babilidades de existencia de vida
extraterrestre. Act. 34 y 35, pág.
250

Historia  de  la
Ciencia

7.  Tomar  conciencia
de  los  continuo
cambios  a  los  que
están  sometidas  las
teoría científicas .

7.1.  Analiza  y  explica
experiencias y hechos
relevantes  que
cambiaron  los
paradigmas
científicos.
(Comunicación
lingüística  y
Aprender a aprender)

Comenta sucesos y experiencias
determinantes para avanzar en 
el conocimiento del origen de la 
vida. Act. 36 y 37, pág. 23

Uso  de  las
Tecnologías  de  la
Información  y  la
Comunicación

8. Utilizar el ordenador
para  afianzar  y
autoevaluar  los
contenidos  trabajados
en la unidad.

8.1. Usa el ordenador
para  afianzar  y
desarrollar  el
conocimiento del  área
de  Biología  y
Geología.
(Competencia digital)

Utiliza las TIC como herramienta 
de aprendizaje y autoevaluació-
n.Animaciones y actividades 
interactivas en Saviadigital: 
págs. 14 y 21

*Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la Competencia matemática y las competencias básicas en 
ciencia y tecnología.

Unidad 2 La organización celular de los seres vivos
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

5. Comprender los postulados de la teoría celular.
6. Profundizar en el conocimiento de la organización ce-

lular.
7. Relacionar los procesos metabólicos con los tipos de 

organización celular procariota y eucariota.
8. Conocer las teorías actuales sobre el origen de las 

primeras células.
9. Conocer los mecanismos de reproducción y división 

celular.
10. Diferenciar formas acelulares.

Comunicación lingüística (Objetivos 3, 5 y 6)

Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6)

Aprender a aprender (Objetivo2)

Competencia digital (Objetivos 2 y 5)

BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE*

DESCRIPTORES/INDICADORES
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La Teoría Celular.

Modelos  de
organización
celular:  célula
procariota  y
eucariota.  Célula
animal  y  célula
vegetal.
Teoría
endosimbiótica.

Células eucarióticas
con  diferente
metabolismo 

1.  Comprender  los
postulados  de  la
Teoría  Celular  como
principios  comunes  a
todos los seres vivos.

2. Distinguir una célula
procariota  de  una
eucariota y una célula
animal de una vegetal,
analizando  sus
semejanzas  y
diferencias  y
estableciendo  la
relación  evolutiva
entre  las  células
procariotas  y
eucariotas

3.  Comparar  las
diferencias
estructurales  y
metabólicas  entre
células  animales,
vegetales  y  los
hongos.

1.1.  Interpreta  la
célula  como  una
unidad  estructural,
funcional  y  genética
de los seres vivos.

2.1.  Reconoce  y
compara las células
procariotas  y
eucariotas,  animales
y vegetales.

3.1.  Reconoce  las
diferencias
estructurales  y
metabólicas  entre
células  animales,
vegetales  y  los
hongos.
(Comunicación
lingüística)

Comprende los principios básicos 
de la teoría celular. Act. 4, pág. 
25. Act. 6 y 7, pág. 27

Reconoce y describe los atributos 
básicos que hacen que una célula 
se considere la unidad mínima vi-
viente. Act. 10, pág. 29.Act. 19 y 
20, pág. 37

Describe las diferencias entre las 
células procarióticas y eucarióti-
cas. Act. 9, pág. 29

Reconoce algunas características 
en cloroplastos y mitocondrias que
apoyan la teoría endosimbiótica. 
Act. 11, pág. 33

 Identifica las características de las
células eucarióticas y procarióti-
cas. Act. 26, pág. 41

Diferencia las células autótrofas 
de las heterótrofas en función de 
cómo obtienen los nutrientes orgá-
nicos. Act. 16, pág. 35

Reconoce y explica diferentes me-
canismos de obtención de ener-
gía. Act. 14, pág. 34. Act. 28 y 
30, pág. 41

Sabe lo que es el ATP y para qué 
lo utilizan las células. Act. 15, 
pág. 35. Act. 17, pág. 36

 Identifica diferentes procesos me-
tabólicos celulares. Act. 18, pág. 
36. Act. 29, pág. 41

BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE*

DESCRIPTORES/
INDICADORES
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Estructura y función de
los  orgánulos
celulares.

Preparación  y
observación  de
muestras
microscópicas
celulares.

El  ciclo  celular.  La

4.  Identificar  los
orgánulos  celulares
describiendo  su
estructura y función.

5.  Realizar
observaciones  al
microscopio  óptico  e
interpretar  imágenes  de
microscopía electrónica. 

4.1.  Representa  y
reconoce  esquemas  de
los  orgánulos  celulares
asociando cada orgánulo
con  su  función  o
funciones.
(Aprender a aprender)

5.1. Reconoce y nombra
mediante
microfotografías  o
preparaciones
microscópicas  células
animales  y  vegetales  o
sus orgánulos.
(Aprender a aprender y
Competencia digital)

 Identifica estructuras y orgánu-
los celulares y los relaciona 
con su función. Act. 25, pág. 
40. Act. 27, pág. 41

 Interpreta imágenes obtenidas 
con microscopia óptica y elec-
trónica. Act. 8, pág. 28. Act. 
21, pág. 39. Act. 24, pág. 40.
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división  celular.  La
Mitosis.

Formas  acelulares:  los
virus.

6.  Reconocer  las  fases
de la mitosis.

6.1.  Describe  los
acontecimientos
fundamentales  en  cada
una  de  las  fases  de  la
mitosis.
(Comunicación
lingüística  y
Competencia digital)

 Identifica y describe las fases 
de la mitosis. Act. 21 y 22, 
pág. 39. Act. 31, pág. 41

7.  Conocer  las
estructuras de otros tipos
de  organizaciones  no
celulares.

7.1.  Reconoce  y  explica
la estructura de los virus.
(Comunicación
lingüística)

Reconoce las características 
de los virus y explica por qué 
no se consideran células. Act. 
12 y 13, pág. 33
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Metodología científica: 8. Aplicar procedimientos
básicos  de  la
metodología científica.

8.1.  Reconoce  los
procedimientos  comunes
a  todas  las
investigaciones
científicas.
(Comunicación
lingüística y Aprender a
aprender)

Describe el papel que desem-
peña la búsqueda de informa-
ción en una investigación. Act. 
33a, pág. 43

Diferencia las maneras de 
contrastar una hipótesis, por 
observación o por experimen-
tación. Act. 33b, pág. 43

Uso de las Tecnologías
de  la  Información  y  la
Comunicación

9.  Utilizar  el  ordenador
para  afianzar  y
autoevaluar  los
contenidos trabajados en
la unidad.

9.1.  Usa  el  ordenador
para  afianzar  y
desarrollar  el
conocimiento del área de
Biología y Geología.
(Competencia digital)

Utiliza las TIC como herramien-
ta de aprendizaje y autoevalua-
ción. Animaciones y activida-
des interactivas en Saviadigi-
tal: págs. 39 y 41

*Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la Competencia matemática y las competencias básicas en 
ciencia y tecnología.

Unidad 3 La organización pluricelular de los seres vivos
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

11. Comprender que la diferenciación celular es el principio 
básico de la organización pluricelular.

12. Diferenciar las características básicas de los distintos teji-
dos animales y vegetales.

13. Comprender la necesidad de que exista un medio interno 
en los organismos pluricelulares.

14. Conocer los diferentes niveles de organización de los seres
vivos pluricelulares.

15. Reconocer los límites que tiene la ciencia

Comunicación lingüística (Objetivo 5 )

Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5)

Aprender a aprender (Objetivos 2 y 4)

Competencia digital (Objetivos 1, 2, 3 y 4)

BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE*

DESCRIPTORES/INDICADORES
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Concepto de tejido,
órgano,  aparato  y
sistema.

Las células madre.

1.  Diferenciar  los
distintos  niveles  de
organización  celular
interpretando como se
llega  al  nivel  tisular  y
valorando  la  ventaja
evolutiva de este nivel.

1.1.  Identifica  los
distintos  niveles  de
organización celular y
determina  las
ventajas  del  nivel
tisular para los seres
pluricelulares.
(Aprender  a
aprender)

Comprende las ventajas de la plu-
ricelularidad frente a la unicelulari-
dad. Act. 5, pág. 46. Act. 6, pág. 
47

Describe el concepto de diferen-
ciación celular. Act. 7, pág. 47

Reconoce la función e importancia
de las células madre. Act. 28, 
pág. 58. Act. 35, pág. 59

Describe las exigencias que impli-
ca una organización pluricelular: la
existencia de un medio interno y 
mecanismos de homeostasis. Act.
23 y 24, pág. 56

Describe e identifica alguno de los
sistemas reguladores del medio 
interno. Act. 22, pág. 56. Act. 34, 
pág. 59

Define las propiedades emergen-
tes y es capaz de nombrar alguna 
asociada al nivel celular. Act. 25 y
26, pág. 57

 Identifica diferentes niveles de or-
ganización en los seres vivos plu-
ricelulares y pone ejemplos de 
ellos. Act. 29, pág. 59

BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE*

DESCRIPTORES/
INDICADORES
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Principales  tejidos
vegetales:  estructura  y
función

Principales  tejidos
animales:  estructura  y
función

Observaciones
microscópicas  de
tejidos  animales  y
vegetales

2.  Reconocer  la
estructura y composición
de los tejidos animales y
vegetales
relacionándolos  con  las
funciones que realizan y
mediante  la  observación
de muestras o imágenes
de microscopía, tomadas
personalmente o a través
de  búsquedas  en
bibliografía o en internet. 

2.1.  Relaciona  tejidos
animales  y/o  vegetales
con  sus  células
características,
asociando a cada una de
ellas  la  función  que
realiza.
(Competencia  digital  y
aprender a aprender) 

Reconoce distintos tipos de te-
jidos vegetales, diferencia su 
estructura y describe su fun-
ción. Act. 8-10, pág. 49. Act. 
30, pág. 59.

Relaciona los tejidos animales 
con sus células características 
y las asocia a la función que 
realizan. Act. 11, pág. 51

Reconoce distintos tipos de te-
jidos animales, diferencia su 
estructura y describe su fun-
ción. Act. 12-14, pág. 51. Act. 
15-18, pág. 53

Relaciona los distintos tipos ce-
lulares con diferentes tejidos, 
los localiza y describe su fun-
ción. Act. 17, pág. 53. Act. 32, 
pág. 59

3.  Asociar  imágenes
microscópicas  con  el
tejido al que pertenecen.

3.1.  Relaciona imágenes
microscópicas  con  el
tejido al que pertenecen
(Aprender a aprender)

 Identifica tejidos animales y ve-
getales a través de imágenes y
microfotografías y es capaz de 
describir los tipos celulares y 
las estructuras que los caracte-
rizan. Act. 30, 31, 33, pág. 59
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Metodología científica 4.  Reconocer  los  límites
que tiene la ciencia.

4.1. Reconoce los límites
que  tiene  la  ciencia  y
diferencia los hechos de
las creencias.
(Comunicación
lingüística y Aprender a
aprender)

 Investiga sobre los límites que 
tiene la ciencia o la influencia 
de la ética o la religión en el 
progreso científico. Act. 36-39, 
pág. 60

Historia de la Ciencia 5.  Tomar  conciencia  de
los  continuos  cambios  a
los que están sometidas
las teorías científicas.

5.1.  Analiza  y  explica
experiencias  y  hechos
relevantes  que
cambiaron  los
paradigmas científicos.
(Comunicación
lingüística y Aprender a
aprender)

Comenta sucesos y experien-
cias determinantes para avan-
zar en el conocimiento del ori-
gen y evolución de los seres vi-
vos Act. 40 y 41, pág. 61

Uso de las Tecnologías
de  la  Información  y  la
Comunicación

6.  Utilizar  el  ordenador
para  afianzar  y
autoevaluar  los
contenidos trabajados en
la unidad.

6.1.  Usa  el  ordenador
para  afianzar  y
desarrollar  el
conocimiento del área de
Biología y Geología.
(Competencia digital)

Utiliza las TIC como herramien-
ta de aprendizaje y autoevalua-
ción. actividades interactivas 
en Saviadigital: pág. 59

*Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la Competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y 
tecnología.

Unidad 4 La biodiversidad: origen y conservación
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

16. Profundizar en el concepto de biodiversidad, su con-
servación e importancia.

17. Conocer las dimensiones genética y ecológica de la 
biodiversidad.

18. Identificar los factores que influyen en la distribución 
de los seres vivos.

19. Reconocer las grandes zona biogeográficas y los 
principales biomas en el mundo y en España.

Comunicación lingüística (Objetivos 1 y 3)

Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3 y 4)

Aprender a aprender (Objetivos 1, 2, 3 y 4)

Conciencia y expresiones culturales (Objetivos 1 y 4)

Competencia Social y cívica (Objetivo 1)

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 1)

Competencia digital (Objetivos1, 2, 3 y 4)

BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE*

DESCRIPTORES/INDICADORES
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Concepto  de
biodiversidad.
Índices  de
biodiversidad

1.  Definir  el  concepto
de  biodiversidad  y
conocer los principales
índices  de  cálculo  de
diversidad biológica.

2.Relacionar  la
biodiversidad  con  el
proceso evolutivo.

1.1. Conoce  el
concepto  de
biodiversidad  y
relaciona  este
concepto  con  la
variedad  y
abundancia  de
especies.
1.2. Resuelve
problemas de cálculo
de  índices  de
diversidad biológica.
(Aprender  a
aprender)

2.1.  Relaciona  la
biodiversidad  con  el
proceso de formación
de especies mediante
cambios evolutivos.
(Aprender  a
aprender)
2.2.  Identifica  el
proceso de  selección
natural  y  la
variabilidad  individual
como  factores  clave
en  el  aumento  de
biodiversidad.
(Aprender  a
aprender) 

Conoce el concepto de biodiver-
sidad. Act. 2 y 3, pág. 63

Reconoce la diversidad de espe-
cies entre los artrópodos. Act. 1 
y 4, pág. 63

Advierte la importancia de la va-
riabilidad genética para el mante-
nimiento de la biodiversidad. Act.
5. Pág. 64. Act. 34, pág. 81

Utiliza el índice de Simpson para 
hacer cálculos sobre diversidad. 
Cómo calcular la diversidad de
especies, pág. 65. Act. 6 y 7, 
pág. 65. Act. 29, pág. 80

 Identifica la biodiversidad especí-
fica y reconoce la dificultad para 
valorar la diversidad de especies 
de un ecosistema. Act. 28, pág. 
80

Reconoce los mecanismos de 
evolución de las especies. Act. 
8, pág. 66. Act. 9 y 10, pág. 68

 Identifica procesos evolutivos 
promovidos por la selección na-
tural. Act. 14, pág. 70
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Proceso  de
especiación.
Concepto  de
endemismo 

Factores  que
influyen  en  la
distribución  de  los
seres  vivos:
geológicos  y
biológicos

3.Describir el proceso de
especiación  y  enumerar
los  factores  que  lo
condicionan.

4.  Conocer  la
importancia  de  las  islas
como  lugares  que
contribuyen  a  la
biodiversidad  y  a  la
evolución  de  las
especies.

5. Definir el concepto de
endemismo  y  conocer
los  principales
endemismos de la flora y
la fauna españolas.

6.Valorar  la  importancia
de la latitud,  la altitud y
otros  factores
geográficos  en  la
distribución  de  las
especies.

3.1.  Enumera  las  fases
de la especiación.
3.2.  Identifica  los
factores que favorecen la
especiación.

4.1.  Enumera  los
factores que favorecen la
especiación en las islas.
4.2.  Reconoce  la
importancia  de  las  islas
en  el  mantenimiento  de
la biodiversidad.
(Conciencia  y
expresiones culturales)

5.1.  Define  el  concepto
de endemismo o especie
endémica.
(Competencia
lingüística)
5.2.  Identifica  los
principales  endemismos
de plantas y animales en
España.
(Conciencia  y
expresiones culturales)

6.1. Relaciona la latitud,
la  altitud,  la
continentalidad,  la
insularidad y las barreras
orogénicas  y  marinas
con la distribución de las
especies.
(Aprender a aprender)

Diferencia los conceptos de adap-
tación y aclimatación. Act. 16, 
pág. 71. Act. 33, pág. 81

Explica cómo la selección natural 
influye en  la adaptación de las es-
pecies. Act. 15, pág. 71. 

Reconoce y aplica distintas posibi-
lidades que pueden dar lugar al 
proceso de especiación. Act. 11-
13, pág. 69

Aplica el modelo general de espe-
ciación para explicar la aparición o 
no de nuevas especies. Act. 32, 
pág. 81

 Justifica la evolución de una pobla-
ción por un proceso de selección 
natural. Act. 36 y 37, pág. 82

Formula hipótesis para explicar la 
posible evolución de una especie 
distribuida en diferentes islas. Act. 
11, pág. 69

Explica por qué abundan los ende-
mismos en las islas. Act. 18, pág. 
73

 Investiga y describe las especies 
endémicas en el territorio español. 
Act. 35a, pág. 81

 Identifica las áreas de distribución 
de algunas especies. Act. 17, pág.
73

Describe los factores de los que 
depende la capacidad de una es-
pecie para distribuirse geográfica-
mente. Act. 19, pág. 73
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Las  grandes  zonas
biogeográficas

Patrones  de
distribución:  los
principales biomas

Regiones
biogeográficas  de
España

7.   Situar  las  grandes
zonas biogeográficas y
los principales biomas.

8. Relacionar las zonas
biogeográficas  con  las
principales  variables
climáticas.

9.  Interpretar  mapas
biogeográficos  y
determinar  las
formaciones  vegetales
correspondientes.

10.  Reconocer  la
importancia
biogeográfica  de  la
Península Ibérica en el
mantenimiento  de  la
biodiversidad.

7.1.  Identifica  los  grandes
biomas y sitúa sobre el mapa
las  principales  zonas
biogeográficas.
7.2.  Diferencia  los principales
biomas  y  ecosistemas
terrestres y marinos.
8.1.  Reconoce  y  explica  la
influencia  del  clima  en  la
distribución  de  biomas,
ecosistemas y especies.
(Comunicación lingüística)
8.2.  Identifica  las  principales
variables  climáticas  que
influyen  en  la  distribución  de
los grandes biomas.
9.1.  Interpreta  mapas
biogeográficos  y  de
vegetación.
(Aprender a aprender)
9.2.  Asocia  y  relaciona  las
principales  formaciones
vegetales  con  los  biomas
correspondientes.
10.1.  Sitúa  la  Península
Ibérica  y  reconoce  su
ubicación  entre  dos  áreas
biogeográficas diferentes.
(Aprender a aprender)
10.2. Reconoce la importancia
de la  Península Ibérica como
mosaico de ecosistemas.
 (Conciencia  y  expresiones
culturales  y  Aprender  a
aprender)
10.3.  Enumera los principales
ecosistemas  de  la  península
ibérica  y  sus  especies  más
representativas.

 Interpreta diagramas que 
muestran la relación entre el 
clima y los tipos de formación
vegetal. Act. 22a, pág. 76

 Identifica las características 
que definen un bioma deter-
minado y reconoce las dife-
rencias que pueden existir 
entre distintas localizaciones 
geográficas del mismo bio-
ma. Act. 22b, pág. 76.

Reconoce los criterios por los
que el medio marino se divi-
de en zonas a semejanza de 
la división en biomas que se 
hace en la tierra. Act. 30, 
pág. 81

 Identifica el piso bioclimático 
de una región por su índice 
de termicidad y describe las 
formaciones vegetales que le
corresponden. Act. 21, pág. 
75

 Identifica las zonas biogeo-
gráficas de España y los pi-
sos bioclimáticos y de vege-
tación mediante la interpreta-
ción de cliseries. Cómo in-
terpretar una cliserie, pág. 
75. Act. 20, pág. 75. Act. 31,
pág. 81

BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE*

DESCRIPTORES/
INDICADORES
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La conservación de la
biodiversidad

El factor antrópico en
la conservación de la
biodiversidad

11.  Conocer  las
aplicaciones  de  la
biodiversidad  en
campos como la  salud,
la  medicina,  la
alimentación  y  la
industria.

12.  Conocer  las
principales  causas  de
pérdida  de
biodiversidad, así  como
y  las  amenazas  más
importantes  para  la
extinción de especies.

13.  Enumerar  las
principales  causas  de
origen  antrópico  que
alteran la biodiversidad.

11.1.  Enumera  y  valora
las  ventajas  que  se
derivan  del
mantenimiento  de  la
biodiversidad para el ser
humano.
11.2.  Señala  algunas
aplicaciones  de  la
biodiversidad en campos
como  la  salud,  la
medicina,  la
alimentación  y  la
industria.
(Social y cívica)
12.1.  Enumera  las
principales  causas  de
pérdida de biodiversidad.
12.2.  Conoce  y  explica
las  principales
amenazas  que  se
ciernen  sobre  las
especies y que fomentan
su extinción.
(Comunicación
lingüística)
13.1.  Enumera  las
principales  causas  de
pérdida de biodiversidad
derivadas  de  las
actividades humanas.
(Social y cívica)
13.2.  Indica  las
principales medidas que
reducen  la  pérdida  de
biodiversidad.
 (Social y cívica)

Analiza las principales causas de 
peligro de extinción de las espe-
cies. Act. 22, pág. 78

 Identifica los factores más impor-
tantes en el declive de las espe-
cies terrestres y acuáticas. Act. 
23b y c, pág. 78

Enumera posibles servicios y me-
didas de conservación para dife-
rentes ecosistemas. Act. 24, pág. 
79

Reconoce algunas áreas de Espa-
ña como puntos calientes de diver-
sidad biológica. Act. 25, pág. 79

Reconoce las principales estrate-
gias de conservación y analiza su 
eficacia. Act. 26, pág. 79

 Investiga sobre las especies en 
peligro de extinción en el territorio 
español. Act. 35b, pág. 81

BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE*

DESCRIPTORES/
INDICADORES
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La conservación de
la biodiversidad

El  factor  antrópico
en  la  conservación
de la biodiversidad

14.  Comprender  los
inconvenientes
producidos  por  el
tráfico  de  especies
exóticas  y  por  la
liberación al medio de
especies  alóctonas,
algunas  de  ellas
invasoras

15.  Describir  las
principales especies y
valorar  la
biodiversidad  de  un
ecosistema cercano.

14.1.  Conoce y  explica  los
principales  efectos
derivados de la introducción
de  especies  alóctonas  en
los ecosistemas.
(Comunicación
lingüística)
14.2.  Enumera  alguna  de
las  principales  especies
alóctonas  invasoras  en
España.
15.1.  Diseña  experiencias
para  el  estudio  de
ecosistemas y la valoración
de su biodiversidad.
(Sentido  de  iniciativa  y
espíritu emprendedor)
15.2.  Describe  las
principales  especies  de  un
ecosistema cercano.

Enumera las especies más 
representativas en diferentes
zonas de especial protección
de la diversidad en España. 
Ac. 35c, pág. 81
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Metodología
científica

16.  Plantear
problemas  relevantes
como  punto  de
partida  de  una
investigación  y
proponer  hipótesis
para  contrastarlas  a
través  de  la
observación  y  la
argumentación.

16.1.  Interpreta  las
observacionesdel  medio
natural  para  explicar  cómo
experimenta la naturaleza.
(Comunicación lingüística
y Aprender a aprender)

Trabaja sobre la interpreta-
ción de hechos. Act. 36 y 
37, pág. 82

Historia  de  la
Ciencia

17.  Justificar  la
influencia  de  la
ciencia  en  las
actividades  humanas
y  en  la  forma  de
pensar de la sociedad
en diferentes épocas.

17.1.  Analiza  las
controversias  que  las
observaciones  científicas
pueden  provocar  en  la
sociedad  en  diferentes
épocas.
(Comunicación lingüística
y Aprender a aprender)

Compara las reacciones que
produjo la publicación de la 
obra de Darwin en su época 
con la que podría provocar si
se publicara ahora. Act. 
39,pág. 83

Uso  de
lasTecnologías  de
la  Información  y  la
Comunicación

18.  Utilizar  el
ordenador  para
afianzar y autoevaluar
los  contenidos
trabajados  en  la
unidad.

18.1. Usa el ordenador para
afianzar  y  desarrollar  el
conocimiento  del  área  de
Biología y Geología.
(Competencia digital)

Utiliza las TIC como herra-
mienta de aprendizaje y au-
toevaluación.Animaciones 
y actividades interactivas 
en Saviadigital: págs. 67 y 
81

*Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la Competencia matemática y las competencias básicas en ciencia 
y tecnología.

Unidad 5 La clasificación de los seres vivos
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

20. Conocer la dimensión taxonómica de la biodiversi-
dad.

21. Desarrollar los procedimientos de clasificación de las
especies.

22. Describir las principales características diferenciales 
de los cinco reinos.

23. Reconocer la permanente evolución en la clasifica-
ción de las especies.

Comunicación lingüística (Objetivo 3)

Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3 y 4)

Aprender a aprender (Objetivos 1, 2 y 4)

Competencia digital (Objetivos 1, 2, 3 y 4)

BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE*

DESCRIPTORES/INDICADORES
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La  clasificación
y  la
nomenclatura
de  los  grupos
principales  de
seres vivos.

1.  Conocer  los
grandes  grupos
taxonómicos  de  seres
vivos.

1.1.  Identifica  los
grandes  grupos
taxonómicos  de  los
seres vivos. 
(Aprender  a
aprender)

1.2.Aprecia  el  reino
vegetal  como
desencadenante  de
la biodiversidad.
(Social y cívica)

Reconoce la utilidad de la nomencla-
tura binomial. Act. 1, pág. 85

 Identifica diferentes criterios y siste-
mas de clasificación. Act. 4 y 6. pág. 
87

Enumera las diferentes categorías ta-
xonómicas y las ordena jerárquica-
mente. Act. 5, pág. 87

Conoce el significado de los términos 
que utiliza la nomenclatura linneana y 
es capaz de establecer relaciones de 
semejanza a partir de dichos nom-
bres. Act. 27, pág. 98

Establece los momentos en que se 
produjo la aparición de los distintos 
grupos de plantas y hace conjeturas 
sobre la actual dominancia de las an-
giospermas. Act. 14, pág. 92

Describe las características que tiene 
un ser vivo en función del grupo en el 
que se inscribe. Act. 28, pág. 98

Evolución de  la
taxonomía.  De
cinco  reinos  a
tres dominios.

2.  Interpretar  los
sistemas  de
clasificación  y
nomenclatura  de  los
seres vivos.

2.1.  Conoce  y  utiliza
claves  dicotómicas  u
otros  medios  para  la
identificación  y
clasificación  de
diferentes  especies
de  animales  y
plantas.
(Aprender  a
aprender)

Reconoce la evolución en el conoci-
miento de las relaciones entre seres 
vivos y los cambios que esto implica 
en los sistemas de clasificación. Act. 
10, pág. 90 

 Interpreta, completa y construye  árbo-
les filogenéticos. Act. 11, pág. 90. 
Act. 12 y 13, pág. 91. Act. 20, pág. 
95. Act. 24 y 25, pág. 97. Act. 29, 30,
32, 34c pág. 99

Construye una clave dicotómica para 
identificar artrópodos. Act. 31, pág. 99

Utiliza una clave dicotómica para iden-
tificar plantas. Act. 33, pág. 99

BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
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Evolución  de  la
taxonomía.  De
cinco reinos a tres
dominios.

3.  Conocer  las
características  de  los
tres  dominios  y  los
cinco reinos en los que
se  clasifican  los  seres
vivos.

3.1.  Reconoce  los  tres
dominios  y  los  cinco
reinos  en  los  que  se
agrupan los seres vivos.
3.2.  Enumera  las
características  de  cada
uno de los dominios y de
los reinos en los que se
clasifican los seres vivos.

Reconoce los criterios utilizados para 
hacer las divisiones en reinos y domi-
nios. Act. 8. Pág. 89

Analiza las relaciones existentes entre
distintos organismos. Act. 7 y 9, pág. 
89

Reconoce el paso de las plantas del 
medio acuático al terrestre describien-
do alguna de sus adaptaciones. Act. 
15 y 16, pág. 93

Enumera las principales característi-
cas de las angiospermas y las gim-
nospermas. Act. 17, pág. 93

Aplica alguno de los criterios de clasi-
ficación de los principales taxones ani-
males. Act. 18, pág. 95

Describe y diferencia las característi-
cas de algunos de los principales ta-
xones animales. Act. 19, pág. 95. 
Act. 23, pág. 97. Act. 34, pág. 99

Describe y compara el plan corporal 
de algunos animales. Act. 21, pág. 
96. Act. 22, pág. 97
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Interpretación  de
información  de
carácter científico

4.  Identificar  seres
vivos  mediante  claves
dicotómicas.

4.1.  Utiliza  claves
dicotómicas  para
identificar organismos
(Aprender a aprender)

 Identifica plantas utilizando una clave 
dicotómica. Act. 35 y 37, pág. 100

Describe características de plantas a 
partir de una clave dicotómica. Act. 
36, pág. 100

Relación  de  la
Ciencia  con  la
tecnología  y  la
sociedad

Características
básicas  de  la
metodología
científica.

5.  Justificar  la
influencia de la ciencia
en  las  actividades
humanas,  realizar  las
tareas  académicas  o
de la vida cotidiana con
rigor  y  tomar
decisiones
fundamentadas  ante
actuaciones
relacionadas  con  la
ciencia y la tecnología.

5.1.  Analiza  y  explica
experiencias  y  hechos
relevantes para la ciencia
y la tecnología.
(Comunicación
lingüística y Aprender a
aprender)

Valora las consecuencias que puede 
tener un descubrimiento científico. 
Act. 38, pág. 101

Valora el rigor con el que se ha lleva-
do a cabo un trabajo experimental 
Act. 39, pág. 101

Busca y selecciona información sobre 
temas científicos. Act. 40, pág. 101

Uso  de  las
Tecnologías  de  la
Información  y  la
Comunicación

6. Utilizar el  ordenador
para  afianzar  y
autoevaluar  los
contenidos  trabajados
en la unidad.

6.1.  Usa  el  ordenador
para  afianzar  y
desarrollar  el
conocimiento del área de
Biología y Geología.
(Competencia digital)

Utiliza las TIC como herramienta de 
aprendizaje y autoevaluación. Activi-
dades interactivas en Saviadigital: 
pág. 59

*Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la Competencia matemática y las competencias básicas en 
ciencia y tecnología.

Unidad 6 La nutrición en las plantas
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

24. Identificar y describir los intercambios de materia y 
energía con el medio que se producen durante el 
proceso de nutrición de las plantas.

25. Conocer y describir los mecanismos de incorporación
de los nutrientes inorgánicos.

26. Conocer los procedimientos de transporte de la savia
bruta y la elaborada.

27. Comprender los procesos que intervienen en la foto-
síntesis y la importancia biológica que tiene.

Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2 y 3)

Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3 y 4)

Aprender a aprender (Objetivo 4)

Social y cívica (Objetivo 4)

Competencia digital (Objetivos1, 2, 3 y 4)
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Funciones
vitales  en  los
organismos
pluricelulares

1.  Reconocer  los
principales procesos y
estructuras  ligados  a
la  nutrición  de  los
organismos
pluricelulares

1.1. Identifica procesos
y  estructuras
relacionados  con  las
funciones vitales.

 Identifica estructuras relacionadas 
con la nutrición, la relación y la repro-
ducción de algunos organismos pluri-
celulares. Act. 4, pág. 108

 Identifica el tipo de nutrición que tie-
nen las células de algunos organis-
mos pluricelulares. Act. 5, pág. 109

Compara el metabolismo vegetal y el
animal y argumenta el porqué de las 
diferencias encontradas. Act. 25, 
pág. 119
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Función  de
nutrición en las
plantas. 

Proceso
de obtención de
los nutrientes. 

Transporte de
la savia bruta y
elaborada. 

2.  Describir  cómo  se
realiza la absorción de
agua  y  sales
minerales.

3.  Conocer  la
composición  de  la
savia  bruta  y  sus
mecanismos  de
transporte.

2.1.  Describe  los
procesos de absorción
del  agua  y  las  sales
minerales.
(Comunicación
lingüística) 

3.1.  Conoce  y  explica
la  composición  de  la
savia  bruta  y  sus
mecanismos  de
transporte.
(Comunicación
lingüística) 

 Justifica el tamaño de los musgos y 
su adaptación a la escasez de agua. 
Act. 6, pág. 110

Diferencia y justifica cómo se produ-
ce el intercambio de sustancias entre
las células en los musgos y en otras 
plantas. Act. 23, pág. 119

 Identifica el mecanismo de ascenso 
del agua desde las raíces. Act. 13, 
pág. 114

Reconoce los mecanismos de trans-
porte del agua y las sales minerales. 
Act. 14, pág. 114

Deduce los efectos que la concentra-
ción de sales dentro o fuera de la cé-
lula puede tener para la incorpora-
ción de agua en las raíces. Act. 15, 
pág. 114

 Identifica las estructuras que se pue-
den encontrar en la raíz. Act. 31, 
pág. 122
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Función  de
nutrición  en  las
plantas. 

Proceso
de  obtención  de
los nutrientes. 

Transporte de
la  savia  bruta  y
elaborada. 

4. Explicar los procesos
de transpiración,
intercambio de gases y
gutación.

5.  Conocer  la
composición  de  la
savia
elaborada  y  sus
mecanismos  de
transporte.

4.1.  Describe  los
procesos  de
transpiración,
intercambio  de  gases  y
gutación.
(Comunicación
lingüística)

4.2.  Analiza la influencia
de  factores  como  la
temperatura  en  los
procesos  de
transpiración  e
intercambio de gases.

5.1.  Explica  la
composición  de  la  savia
elaborada  y  razona  sus
mecanismos  de
transporte.

Explica el funcionamiento y la función 
de los estomas. Act. 7, pág. 11.

 Identifica los órganos y estructuras re-
lacionados con la captación de luz y el
intercambio de gases. Act. 8, pág. 
111.

Conoce la estructura de una hoja y la 
relaciona con su función. Act. 17-19, 
pág. 116. Act. 30, pág. 122.

Reconoce la contribución de la trans-
piración al ascenso de la savia bruta y
cuándo este proceso puede resultar 
poco adecuado por la influencia de la 
temperatura. Act. 9, pág. 112.

 Identifica la posición de los estomas 
en las hojas como una adaptación 
para evitar la pérdida de agua. Act. 
37, pág. 123.

Reconoce el mecanismo de transporte
de la savia elaborada. Act. 10, pág. 
113.

 Identifica los vasos por los que se 
mueven la savia bruta y la savia ela-
borada y la composición de ambas. 
Act. 11, pág. 113.

Explica las diferencias entre la savia 
bruta y la savia elaborada. Act. 12, 
pág. 113.

Reconoce la composición y función de
la savia elaborada. Act. 36, pág. 123.

Relaciona las partes de las que consta
un tallo primario y uno secundario con 
su función. Act. 16, pág. 115.

Diferencia las estructuras que corres-
ponden al crecimiento primario y se-
cundario de un tallo. Act. 33, pág. 
123.

Relaciona la estructura que puede 
mostrar un tallo secundario con las 
condiciones climáticas del medio en el
que se ha desarrollado. Act. 35, pág. 
123.
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La fotosíntesis. 6.  Comprender  las
fases de la fotosíntesis,
los
factores que la afectan
y su importancia
biológica.

6.1.  Detalla  los
principales  hechos  que
ocurren  durante  cada
una  de  las  fases  de  la
fotosíntesis  asociándolos
a los orgánulos donde se
producen.

6.2.  Analiza  los  efectos
sobre  la  fotosíntesis  de
diferentes  factores  (luz,
CO2 ,temperatura…).
(Aprender a aprender)

6.3. Argumenta y precisa
la  importancia  de  la
fotosíntesis  como
proceso de biosíntesis
imprescindible  para  el
mantenimiento de la vida
en la Tierra.
(Social y cívica)

Analiza los factores (CO2, luz y tempe-
ratura) que influyen en el rendimiento 
fotosintético de una planta: Sección 
La ciencia y sus métodos, pág. 117.
Act. 20 y 21, pág. 117.

Diferencia los procesos que tienen lu-
gar durante la fase oscura y la lumino-
sa de la fotosíntesis y reconoce las 
consecuencias para el resto de los se-
res vivos. Act. 32, pág. 123.

Reconoce los ecosistemas más pro-
ductivos en función de su capacidad 
para convertir el carbono inorgánico 
en materia orgánica Act. 28a pág. 
121.

Reconoce la importancia de los bos-
ques y los efectos que tendría su re-
ducción o desaparición. Act. 28b, 
pág. 21.

Diferencia la productividad de los eco-
sistemas terrestres y acuáticos. Act. 
28c, pág. 121.

La  excreción  en
las plantas

7.  Explicar  la  función
de  excreción  en
vegetales
y  las  sustancias
producidas  por  los
tejidos
secretores.

7.1.  Reconoce  algún
ejemplo de excreción en
vegetales.
(Aprender a aprender)
7.2. Relaciona los tejidos
secretores  y  las
sustancias que producen
indicando algún ejemplo.

Calcula el balance neto gaseoso del 
metabolismo de una planta. Act. 22, 
pág. 118.

Reconoce los gases que se liberan 
durante la actividad de una planta de 
día y de noche. Act. 22, pág. 118.



Adaptaciones  de
los  vegetales  al
medio

8.  Reconocer  las
adaptaciones  más
características  de  los
vegetales  a  los
diferentes  medios  en
los que habitan

8.1.  Reconoce
adaptaciones
nutricionales  en  las
plantas.

 Identifica el interés que tiene la forma-
ción de nódulos radicales en las legu-
minosas. Act. 26, pág. 120. Act. 34, 
pág. 123.

Diferencia las adaptaciones nutricio-
nales que muestran las plantas basán-
dose en las relaciones de parasitismo,
simbiosis y predación. Act. 27, pág. 
120.
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Aplicaciones  y
experiencias
prácticas

El  conocimiento
científico  como
actividad  humana
en  continua
evolución  y
revision. 

Contribución de la
ciencia a la mejora
de  la  calidad  de
vida.

9. Buscar y seleccionar
información  sobre
temas  científicos  de
forma  contrastada  en
distintos medios.

10.  Tomar  conciencia
de cómo evoluciona el
conocimiento  científico
y de su influencia en la
mejora en la calidad de
vida.

9.1.  Busca  información
sobre  métodos
alternativos de cultivos y
opina  sobre  el  impacto
que  podrían  tener  en  el
futuro.

10.1.  Analiza  y  explica
experiencias  y  hechos
relevantes  para  el
conocimiento  de  la
nutrición vegetal.

 Investigar sobre la agricultura hidropó-
nica. Act. 38, pág. 123.

 Identifica todas las variables que inter-
vienen en el proceso de la fotosínte-
sis. Sección Experiencias que cam-
biaron el mundo, pág. 125.

Diseña un experimento para demos-
trar el origen del oxígeno gaseoso. 
Act. 43 y 44, pág. 125.

Aplicación  de
procedimientos
experimentales,
control  de
variables,  toma  y
representación  de
datos,  análisis  e
interpretación  de
los mismos.

11.  Diseñar  y  realizar
trabajos
experimentales
aplicando destrezas del
trabajo  científico
(control  de  variables,
registro  sistemático  de
observaciones  y
resultados, etc.).

11.1.  Aplica  la
identificación y control de
variables para contrastar
la  validez  de  una
hipótesis.
(Aprender a aprender)
11.2.  Realiza
experiencias  que
demuestren  la
intervención  de
determinados factores en
el  funcionamiento de las
plantas. 
(Aprender a aprender)

Analiza las variables consideradas 
para confirmar una hipótesis. Sección
La ciencia y sus métodos, pág. 124.
Act. 39 y 40, pág. 124.

Diseña una experiencia para compro-
bar la influencia de las horas de luz en
la caída de la hoja. Identifica las varia-
bles implicadas. Act. 41, pág. 124.

Uso  de  las
Tecnologías  de  la
Información  y  la
Comunicación

12.  Utilizar  el
ordenador  para
afianzar  y  autoevaluar
los  contenidos
trabajados  en  la
unidad.

12.1.  Usa  el  ordenador
para  afianzar  y
desarrollar  el
conocimiento del área de
Biología y Geología.
(Competencia digital)

Utiliza las TIC como herramienta de 
aprendizaje y autoevaluación. activi-
dades interactivas en Saviadigital: 
págs. 111 y 123.

*Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la Competencia matemática y las competencias básicas en 
ciencia y tecnología.

Unidad 7 La nutrición en animales I: respiración y digestión
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

28. Analizar el concepto de nutrición animal.

29. Conocer cómo se produce la respiración en los dis-

tintos grupos de animales

30. Conocer la estructura y el funcionamiento de los prin-

cipales modelos de aparatos digestivos de los anima-

les.

31. Reconocer y analizar las principales adaptaciones 

estructurales y funcionales de los sistemas respirato-

rio y digestivo.

Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2, 3 y 4)

Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en

ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3 y 4)

Aprender a aprender (Objetivos 1, 2, 3 y 4)

Competencia digital (Objetivos 2, 3 y 4)
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Funciones  de
nutrición en los
animales.

Aparato
respiratorio.
Estructura  y
función. 

El  transporte
de  gases  y  la
respiración.

1.  Comprender  y
discriminar  los
conceptos  de  nutrición
heterótrofa  y  de
alimentación.

2. Distinguir respiración
celular  de  respiración
(ventilación,
intercambio gaseoso).

1.1.  Argumenta  las
diferencias  más
significativas  entre  los
conceptos de nutrición
y alimentación.
(Comunicación
lingüística  y
Aprender a aprender)

1.2.  Conoce  las
características  de  la
nutrición  heterótrofa,
distinguiendo  los  tipos
principales.
(Aprender  a
aprender)

2.1.  Diferencia
respiración  celular  y
respiración, explicando
el significado biológico
de  la  respiración
celular.

(Comunicación
lingüística  y
Aprender a aprender)

 Reconoce, en el marco de la nutri-
ción, las funciones que tienen los 
sistemas respiratorio, digestivo y ex-
cretor. Act. 5, pág. 128.

 Reconoce el significado de respira-
ción celular y lo aplica para diferen-
ciarlo de la fermentación. Act. 4, 
pág. 128.

 Reconoce el intercambio gaseoso 
que se lleva a cabo durante la respi-
ración analizando la presión parcial 
de los gases en diferentes situacio-
nes. Act. 6, pág. 129. Act. 30, pág. 
142.

 Explica los cambios, en términos de 
intercambio gaseoso, que se produ-
cen durante el proceso de ventila-
ción pulmonar. Act. 7, pág. 129.
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Adaptaciones
estructurales  y
funcionales  del
aparato
respiratorio  a  los
ambientes
acuáticos  y
terrestres.

3.  Conocer  los  distintos
tipos  de  aparatos
respiratorios  y  su
funcionamiento  en
invertebrados  y
vertebrados.

4.  Reconocer  las
adaptaciones  más
características  de  los
aparatos respiratorios de
los  animales  a  los
diferentes medios en los
que habitan.

3.  1.  Asocia  los
diferentes  aparatos
respiratorios  y  su
funcionamiento  con
los grupos a los que
pertenecen,
reconociéndolos  en
representaciones
esquemáticas.
(Aprender  a
aprender  y
competencia
digital)

4.1.  Reconoce
adaptaciones  de  los
aparatos
respiratorios  a  los
diferentes  medios  y
explica  sus  ventajas
e inconvenientes.
(Aprender  a
aprender  y
Comunicación
lingüística)

 Identifica especies de moluscos, 
anélidos y crustáceos con bran-
quias externas. Act. 8, pág. 130.

 Explica las ventajas que el movi-
miento aporta a las medusas fren-
te a los pólipos en relación con la 
respiración en el medio acuático. 
Act. 9, pág. 130.

 Reconoce adaptaciones estructu-
rales y funcionales del aparato 
respiratorio al medio acuático y te-
rrestre. Describe ventajas e incon-
venientes. Act. 2, pág. 127, Act. 
10 y 11, pág. 131, Act. 12a, pág. 
132. Act. 15, pág. 134.

 Investiga sobre sistemas comple-
mentarios de respiración en el me-
dio terrestre. Act. 12b, pág. 132.

 Enumera los sistemas respirato-
rios de los artrópodos. Relaciona 
los tipos con existentes con los 
medios en los que viven y las 
adaptaciones desarrolladas a esos
medios. Act. 14, pág. 133.

 Relaciona los tipos de aparato res-
piratorio existentes con el tamaño 
de los animales vertebrados e in-
vertebrados. Act. 1 y 3, pág. 127. 
Act. 13b, pág. 133.

 Identifica los órganos del sistema 
respiratorio de un caracol. Act. 
33a, pág. 143.

 Compara en representaciones es-
quemáticas los diferentes aparatos
respiratorios con los grupos a los 
que pertenecen. Act. 31, pág. 
142.
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El  aparato
digestivo. 

Estructura  y
función  de  los
aparatos
digestivos  y  sus
glándulas. 

Diversidad
anatómica  y
especializacione
s  funcionales  en
invertebrados  y
vertebrados.

5.  Distinguir
los  modelos
de  aparatos
digestivos  de
los
invertebrados.

6.  Distinguir
los  modelos
de  aparatos
digestivos  de
los
vertebrados.

7.  Diferenciar
la estructura y
función de los
órganos  del
aparato
digestivo y sus
glándulas.

8.  Reconocer
las
adaptaciones
más
características
de  los
aparatos
digestivos  de
los animales a
los  diferentes
ambientes  y
formas  de
vida.

5.1. Reconoce y
diferencia  los
aparatos
digestivos de los
invertebrados.

6.1. Reconoce y
diferencia  los
aparatos
digestivos de los
vertebrados.

7.1.  Relaciona
cada órgano del
aparato
digestivo con los
diferentes
procesos  de
digestión física y
química.
(Aprender  a
aprender)

7.2.  Describe  la
absorción  y
egestión  en  el
intestino.
(Comunicación
lingüística)

8.1.  Reconoce
adaptaciones de
los  aparatos
digestivos  a  los
diferentes
medios y explica
sus  ventajas  e
inconvenientes.
(Aprender  a
aprender  y
Comunicación
lingüística)

 Pone ejemplos y explica los diferentes tipos de alimentación. 

 Cita ejemplos de diferentes adaptaciones en los instrumentos de captura e ingestión de los alimentos 
en los animales. Relaciona estos casos con la evolución de las especies. 

 Reconoce la evolución de los sistemas digestivos en los distintos grupos de animales. 
143.

 Relaciona distintos animales con el tipo de alimentación que llevan. 

 Compara aparatos digestivos y relaciona órganos con funciones. 

 Explica la forma de digestión de los rumiantes y describe las ventajas adaptativas de su sistema di
gestivo. Act. 25, pág. 140.

 Analiza el sistema digestivo humano: órganos y estructuras implicadas, funciones, procesos…. 
26, 27 y 28 , pág. 141. Act. 34, pág. 143.

 Identifica los órganos del sistema digestivo de un caracol. Act. 33b, pág. 143.
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Aplicaciones  y
experiencias
prácticas.

Búsqueda,
selección  e
interpretación  de
información  de
carácter científico.

Argumentación
sobre  problemas
de  carácter
científico. 

Contribución de la
Ciencia  a  la
mejora  de  la
calidad de vida.

La
experimentación
en  Biología  y
Geología.
Aplicación  de
procedimientos
experimentales.

9.  Expresarse  con  un
lenguaje  científico
apropiado  y  en  un
contexto  preciso,
interpretando
información de carácter
científico.

10.  Formarse  una
opinión  propia
elaborando  informes
relacionados  con  los
resultados  del  trabajo
documental  y/o
experimental.

11.  Buscar  y
seleccionar información
sobre temas científicos.

12.  Valorar  el  carácter
de  construcción
colectiva  del
conocimiento científico.

13. Utilizar, seleccionar
y  categorizar  el
material  básico  de
laboratorio haciendo un
uso  correcto  del
mismo.

9.1.Interpreta gráficas.

10.1.  Extrae e interpreta
información,  argumenta
con  rigor  y  precisión
utilizando la terminología
adecuada.

11.1. Busca y selecciona
información sobre temas
científicos.

12.1.  Reconoce  la
evolución  en  el
conocimiento  científico  y
aplica  los  nuevos
conocimientos.

13.1.  Utiliza  aparatos  y
técnicas adecuadas para
los  experimentos
propuestos.  Cuida  los
instrumentos y el material
empleado.

 Interpreta gráficas sobre la capaci-
dad respiratoria. Sección La cien-
cia y sus métodos y Act. 16, 17 y 
18, pág. 135.

 Formula hipótesis sobre las conse-
cuencias del sistema traqueal respi-
ratorio de los insectos y su carencia 
de pigmentos respiratorios. Act. 13, 
pág. 133.

 Busca información sobre los peces 
pulmonados. Establece relaciones 
evolutivas entre estos peces, el res-
to de peces y los vertebrados terres-
tres. Act. 35, pág. 143.

 Argumenta los aspectos positivos y 
los inconvenientes de la práctica de 
la disección. Act. 36, pág. 144.

 Analiza el procedimiento a seguir 
para llevar a cabo la disección de un
pez. Sección La ciencia y sus mé-
todos, pág. 144.

 Busca información sobre técnicas 
alternativas a la disección. Act. 37, 
pág. 144.

 Investiga sobre la disección humana
como procedimiento científico. Act. 
40, pág. 145.

 Aplica los conceptos de homología y
analogía en diferentes órganos res-
piratorios y digestivos de vertebra-
dos e invertebrados Act. 39, pág. 
145.

 Reconoce los instrumentos básicos 
empleados en una disección. Sec-
ción La ciencia y sus métodos, 
pág. 144.

Uso  de  las
Tecnologías  de  la
Información  y  la
Comunicación.

14.  Utilizar  el
ordenador  para
afianzar  y  autoevaluar
los  contenidos
trabajados  en  la
unidad.

14.1.  Usa  el  ordenador
para  afianzar  y
desarrollar  el
conocimiento del área de
Biología y Geología.
(Competencia digital)

Utiliza  las  TIC  como  herramienta  de
aprendizaje  y  autoevaluación:
actividades  interactivas  en
Saviadigital: págs. 134, 143 y 144.

*Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la Competencia matemática y las competencias básicas en ciencia 
y tecnología.

Unidad 8 La nutrición en animales II: circulación y excreción
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

32. Analizar el concepto de nutrición animal.

33. Conocer la estructura y el funcionamiento de los prin-

cipales modelos de aparatos circulatorios de los ani-

males.

34. Comprender los procesos de excreción en los anima-

les.

Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2 y 3)

Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en

ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3 y 4)

Aprender a aprender (Objetivos 2, 3 y 4)

Competencia digital (Objetivos 1, 2, 3 y 4)
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35. Reconocer y analizar las principales adaptaciones 

estructurales y funcionales de los sistemas circulato-

rio y excretor.

BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE*

DESCRIPTORES/INDICADORES
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Funciones  de
nutrición en los
animales.
La
homeostasis.
El  transporte
de  gases,
nutrientes  y
residuos.  La
circulación.

1.  Relacionar  la
homeostasis  con
mecanismos
reguladores en los que
intervienen  diversos
sistemas.

2.  Conocer  la
importancia  de
pigmentos respiratorios
en  el  transporte  de
oxígeno.

1.1.  Describe  algunos
mecanismos
reguladores  y
reconoce  los  sistemas
que  intervienen  en
ellos.
(Comunicación
lingüística)
2.1.  Reconoce  la
existencia  de
pigmentos respiratorios
en los animales.

 Describe mecanismos de regulación
interna referidos al balance de agua 
y oxígeno en sangre. Act. 5, pág. 
148.

 Establece relaciones entre los siste-
mas del cuerpo que intervienen en 
la homeostasis. Act. 6, pág. 148.

 Reconoce los distintos líquidos cir-
culatorios y su composición. Act. 7 
y 8, pág. 149.

 Relaciona las funciones generales 
de los sistemas circulatorios con los 
componentes de la sangre. Act. 11, 
pág. 151.

 Relaciona los pigmentos respirato-
rios con la mejora en el transporte 
de oxígeno. Act. 12, pág. 151.

 Conoce los componentes básicos 
de un sistema circulatorio y justifica 
su función. Act. 10, pág. 150.
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EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE*

DESCRIPTORES/INDICADORES
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La circulación. 3.  Comprender  los
conceptos de circulación
abierta  y  cerrada,
circulación  simple  y
doble,  incompleta  o
completa  y  conocer  las
consecuencias  de
poseer cada tipo.

4.  Conocer  la
composición  y  función
de la linfa.

3.1.  Relaciona
circulación  abierta  y
cerrada  con  los
animales  que  la
realizan, sus ventajas
e inconvenientes.

3.2.  Asocia
representaciones
sencillas  del  aparato
circulatorio con el tipo
de circulación (simple,
doble  incompleta  o
completa).
(Aprender  a
aprender)

4.1.  Conoce  la
composición  de  la
linfa.

4.2.  Identifica  las
principales  funciones
de la linfa.

 Reconoce y diferencia los siste-
mas circulatorios simples y dobles.
Act. 9, pág. 150.

 Describe las ventajas de un siste-
ma circulatorio doble. Act. 9b, 
pág. 150.

 Conoce las funciones de los siste-
mas circulatorios. Act. 12 y 14, 
pág. 151.

 Conoce las características de los 
sistemas circulatorios abiertos y 
cerrados. Act. 15, pág. 152.

 Describe el sistema y circulatorio 
de una almeja. Act. 38, pág. 162.

 Describe el sistema circulatorio de 
un molusco cefalópodo. Act. 39, 
pág. 162.

 Compara los tipos de circulatorio 
en vertebrados. Act. 16, pág. 153.

 Describe las diferencias celulares 
y de función entre la sangre y la 
linfa. Act. 17 y 18, pág. 153.

 Identifica el tipo de corazón de los 
vertebrados actuales. Act. 19a, 
pág. 154.

 Describe y compara los sistemas 
circulatorios de reptiles actuales, 
aves, mamíferos y dinosaurios. 
Act. 19b, pág. 154. Act. 40, pág. 
163.

 Aplica su conocimiento sobre el 
funcionamiento de un sistema cir-
culatorio doble completo. Act. 20 y
21, pág. 154.

 Interpreta el corte de un corazón 
de mamífero y describe el recorri-
do de la sangre por cavidades y 
válvulas. Act. 22, pág. 155.

 Conoce y comprende el sistema 
de propagación del latido cardía-
co. Act. 23, pág. 155.

 Conoce los mecanismos de circu-
lación de la sangre en los mamífe-
ros. Act. 26, pág. 156.

 Describe las fluctuaciones de pre-
sión sanguínea en los momentos 
de tensión máxima y mínima en 
distintas partes del sistema circu-
latorio. Act. 25, pág. 156.
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE*

DESCRIPTORES/INDICADORES
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La excreción.

Adaptaciones
estructurales  y
funcionales  del
aparato
excretor  en
invertebrados y
vertebrados.

5.  Definir  el  concepto
de  excreción  y
relacionarlo  con  los
objetivos que persigue.

6.  Enumerar  los
principales  productos
de excreción y señalar
las  diferencias
apreciables  en  los
distintos  grupos  de
animales  en  relación
con estos productos.

7.  Describir  los
principales  tipos
órganos  y  aparatos
excretores  en  los
distintos  grupos  de
animales.

8. Estudiar la estructura
de  las  nefronas  y  el
proceso  de  formación
de la orina.

9.  Conocer
mecanismos
específicos  o
singulares de excreción
en vertebrados.

5.1. Define y explica el
proceso  de  la
excreción.
(Comunicación
lingüística)

6.1.  Enumera  los
principales  productos
de  excreción,
clasificando los grupos
de animales según los
productos  de
excreción.

7.1.  Describe  los
principales  aparatos
excretores  de  los
animales.
(Comunicación
lingüística)
7.2.  Reconoce  las
principales  estructuras
del  aparato  excretor  a
partir  de  dibujos  o
esquemas.
(Aprender  a
aprender)

8.1.  Localiza  e
identifica  las  distintas
regiones  de  una
nefrona.
8.2. Explica el proceso
de  formación  de  la
orina.
(Comunicación
lingüística)

9.1.  Identifica  los
mecanismos
específicos  o
singulares  de
excreción  de  los
vertebrados.

 Describe las ventajas e inconvenien-
tes de los distintos sistemas de ex-
creción de los productos nitrogena-
dos. Act. 30, pág. 158.

 Reconoce y diferencia los productos
de excreción en distintos grupos de 
animales. Act. 31 y 32, pág. 158. 
Act. 42, pág. 163.

 Conoce las distintas estructuras que
conforman los riñones de los mamí-
feros y las relaciona con su función. 
Act. 33 y 34, pág. 160.

 Conoce la estructura de una nefrona
y el mecanismo de formación de la 
orina. Act. 35 y 36, pág. 161.

 Conoce la evolución de los sistemas
excretores y esquematiza la estruc-
tura de una nefrona. Act. 41, pág. 
163.

 Describe las semejanzas y diferen-
cias entre los sistemas de excreción
de los invertebrados más complejos 
y los vertebrados. Act. 43, pág. 163.

 Investiga sobre adaptaciones espe-
ciales de algunos mamíferos a la fal-
ta de agua y describe los mecanis-
mos metabólicos y de formación de 
orina que presentan. Act. 44, pág. 
163.
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EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
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Aplicaciones  y
experiencias
prácticas.

Búsqueda,
selección  e
interpretación de
información  de
carácter
científico.

Argumentación
sobre problemas
de  carácter
científico. 

Contribución  de
la  Ciencia  a  la
mejora  de  la
calidad de vida.

10.  Expresarse  con  un
lenguaje  científico
apropiado  y  en  un
contexto  preciso,
interpretando información
de carácter científico.

11.  Formarse  una
opinión  propia
elaborando  informes
relacionados  con  los
resultados  del  trabajo
documental  y/o
experimental.

12. Buscar y seleccionar
información sobre temas
científicos.

13. Valorar el carácter de
construcción colectiva del
conocimiento científico.

10.1.  Interpreta  datos
procedentes  de  un
análisis de sangre.

11.1.  Extrae e interpreta
información,  argumenta
con  rigor  y  precisión
utilizando la terminología
adecuada.

12.1. Busca y selecciona
información sobre temas
científicos.

13.1.  Reconoce  la
evolución  en  el
conocimiento  científico  y
aplica  los  nuevos
conocimientos.

 Interpreta datos procedentes de un 
análisis de sangre. Sección La 
ciencia y sus métodos y Act. 46, 
pág. 164.

 Formula hipótesis sobre las conse-
cuencias que puedan tener valores 
anómalos en un análisis de sangre. 
Act. 47, pág. 164.

 Relaciona la composición de la san-
gre con el estado de salud. Act. 45, 
47 y 49, pág. 164.

 Interpreta un análisis de sangre. 
Act. 48, pág. 164.

 Investiga sobre el dopaje y las prue-
bas más indicadas para detectarlo. 
Act. 13, pág. 151.

 Reconoce la importancia del descu-
brimiento de los grupos sanguíneos 
y aplica esos conocimientos para ar-
gumentar sobre las distintas posibili-
dades para llevar a cabo transfusio-
nes sanguíneas. Act. 50-54, pág. 
165.

Uso  de  las
Tecnologías  de
la  Información  y
la
Comunicación.

14.  Utilizar  el  ordenador
para  afianzar  y
autoevaluar  los
contenidos trabajados en
la unidad.

14.1.  Usa  el  ordenador
para  afianzar  y
desarrollar  el
conocimiento del área de
Biología y Geología.
(Competencia digital)

Utiliza  las  TIC  como  herramienta  de
aprendizaje  y  autoevaluación:
actividades i  20 de marzo hasta
el  16  de  junio  nteractivas  en
Saviadigital, págs. 161 y 163.

*Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la Competencia matemática y las competencias básicas en 
ciencia y tecnología.

Unidad 9 La relación y reproducción en las plantas
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

36. Reconocer las funciones de relación en las plantas.
37. Aprender los mecanismos de regulación hormonal en

las plantas.
38. Comprender los principales procesos de reproduc-

ción sexual y asexual en las plantas.
39. Reconocer y analizar las principales adaptaciones 

estructurales y funcionales de los sistemas regulado-
res y reproductores.

Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2 y 3 )

Aprender a aprender (Objetivos 2, 3 y 4)

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivos 1 y
2)

Competencia digital (Objetivos 1, 2, 3 y 4)

BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE*

DESCRIPTORES/INDICADORES
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Funciones  de
relación  en  las
plantas. 

Los tropismos y
las nastias. 

Las  hormonas
vegetales.

1.  Analizar  los
principales  estímulos
que  afectan  a  los
vegetales.

2.  Describir  los
tropismos y las nastias
ilustrándolos  con
ejemplos.

3.  Definir  el  proceso
de  regulación  en  las
plantas  mediante
hormonas vegetales.

4.  Conocer  los
diferentes  tipos  de
fitohormona
y sus funciones.

5.  Comprender  los
efectos  de  la
temperatura y de la luz
en el desarrollo de las
plantas.

1.1.  Reconoce  los
estímulos que afectan
a  las  plantas  y  los
sistemas receptores y
de comunicación.

2.1.  Describe y pone
ejemplos  de
tropismos y nastias.
(Comunicación
lingüística)

3.1.  Explica  y  valora
el  proceso  de
regulación  de  las
hormonas  vegetales.
(Comunicación
lingüística)

4.1.  Relaciona  las
fitohormonas  y  las
funciones  que
desempeñan.
(Aprender  a
aprender)

5.1.  Argumenta  los
efectos  de  la
temperatura  y  la  luz
en el desarrollo de las
plantas.
(Comunicación
lingüística  y
Aprender  a
aprender)

Analiza los principales estímulos a los 
que responden las plantas. Act. 4, 
pág. 168.

Reconoce sistemas receptores y de 
comunicación en las plantas. Act. 5 y 
6, pág. 168.

Elaboran una hipótesis para explicar 
el crecimiento del tallo de las plantas 
hacia la luz. Act. 7, pág. 169.

Relaciona los tipos de estímulos con 
la respuesta que desencadenan en las
plantas. Act. 21, pág. 182.

Diseña experiencias para conocer el 
efecto de diferentes estímulos en las 
plantas. Act. 8, pág. 170.

Reconoce distintos tipos de tropismos 
y nastias y los relacionan con los estí-
mulos que los provocan. Act. 9 y 10, 
pág. 171.

Conoce las características de las hor-
monas vegetales o fitohormonas. Act. 
11, pág. 171.

Conoce el efecto de las distintas hor-
monas vegetales. Act. 22, pág. 182.
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BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE*

DESCRIPTORES/INDICADORES

Funciones  de
reproducción  en
los vegetales.
Tipos  de
reproducción.

6.  Entender  los
mecanismos  de
reproducción asexual y
la  reproducción  sexual
en las plantas.

6.1.  Distingue  los
mecanismos  de
reproducción asexual y la
reproducción  sexual  en
las plantas.

Relaciona los procesos de reproduc-
ción con el mantenimiento de los eco-
sistemas y las técnicas de biotecnolo-
gía agrícola. Act. 12 y 13, pág. 172. 
Act. 29 y 30 pág. 183. Sección La 
ciencia y sus métodos y Ciencia, 
tecnología y Sociedad, pág. 185.

Conoce el origen del ADN mitocon-
drial y cloroplásmico. Act. 14, pág. 
173.
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El ciclo celular. La
división celular: la
meiosis.
Importancia  en  la
evolución  de  los
seres vivos.

7. Reconocer las fases
de  la  meiosis
argumentando  su
importancia biológica.

8. Establecer analogías
y  diferencias
principales  entre  los
procesos  de  división
celular  mitótica  y
meiótica.

7.1.  Describe  los
acontecimientos
fundamentales  en  cada
una  de  las  fases  de  la
meiosis.
(Comunicación
lingüística)
8.1. Diferencia la mitosis
de la meiosis.

Describe los acontecimientos funda-
mentales en cada una de las fases de 
la mitosis y meiosis y reconoce la im-
portancia biológica de los procesos de
división celular. Act. 23 y 30, pág. 
183.
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Los  ciclos
biológicos  más
característicos  de
las  plantas.  La
semilla y el fruto.
Las  adaptaciones
de los vegetales al
medio.

9. Diferenciar los ciclos
biológicos  de  briofitas,
pteridofitas  y
espermafitas  y  sus
fases  y  estructuras
características.

10.  Entender  los
procesos  de
polinización y de doble
fecundación  en  las
espermafitas,  la
formación de la semilla
y el fruto.

9.1.  Diferencia los ciclos
biológicos  de  briofitas,
pteridofitas  y
espermafitas y sus fases
y  estructuras
características.
9.2. Interpreta esquemas,
dibujos,  gráficas y ciclos
biológicos  de  los
diferentes  grupos  de
plantas.
(Aprender a aprender)

10.1.  Explica  los
procesos de polinización
y de fecundación  en las
espermafitas y diferencia
el origen y las partes de
la semilla y del fruto.
(Comunicación
lingüística)

Diferencia el gametofito en los mus-
gos, helechos y espermatofitas. Act. 
24, pág. 183.

Conoce el ciclo biológico de los mus-
gos, los helechos y las espermatofitas.
Act. 25, 26 y 27 pág. 183.

Describe las diferencias entre las flo-
res de las angiospermas y las gimnos-
permas. Act. 15, pág. 179.

Explica las ventajas evolutivas de los 
mecanismos que evitan la autofecun-
dación. Act. 16, pág. 179.

Describe las ventajas e inconvenien-
tes de la polinización anemógama 
frente a la entomógama. Act. 17, pág.
179.
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La  semilla  y  el
fruto.
Las  adaptaciones
de los vegetales al
medio.

11.  Conocer  los
mecanismos  de
diseminación  de  las
semillas y  los  tipos de
germinación.

12. Conocer las formas
de  propagación  de  los
frutos.

13.  Reconocer  las
adaptaciones  más
características  de  los
vegetales  a  los
diferentes  medios  en
los que habitan.

11.1.  Distingue  los
mecanismos  de
diseminación  de  las
semillas  y  los  tipos  de
germinación.
12.1.  Identifica  los
mecanismos  de
propagación  de  los
frutos.
(Aprender a aprender)
13.1.  Relaciona  las
adaptaciones  de  los
vegetales  con  el  medio
en el que se desarrollan.
(Aprender a aprender)

Describe los tipos de pericarpo en di-
ferentes tipos de frutos. Act. 18, pág. 
181.

Conoce y explica diferentes sistemas 
de dispersión de los frutos en las plan-
tas. Act. 19, pág. 181.

Conoce los distintos tipos de poliniza-
ción y formas de dispersión de los fru-
tos. Act. 28, pág. 183.

 Investiga sobre los orígenes de las va-
riedades silvestres utilizadas para mo-
dificar genéticamente y conseguir me-
joras vegetales. Act. 32, pág. 184.
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Aplicaciones  y
experiencias
prácticas.

14.  Diseñar  y  realizar
experiencias en las que
se pruebe la influencia
de  determinados
factores  en  el
funcionamiento  de  los
vegetales.

14.1.  Realiza
experiencias  que
demuestren  la
intervención  de
determinados factores en
el  funcionamiento de las
plantas.
(Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor)

Diseña experiencias para reconocer 
los efectos contrarios de algún tipo de 
tropismos. Act. 8, pág. 170.

Diseña un experimento para demos-
trar el efecto de “contagio” a través de 
las hormonas vegetales. Act. 22, pág.
183.

Búsqueda,
selección  e
interpretación  de
información  de
carácter científico.

15. Expresarse con un
lenguaje  científico
apropiado  y  en  un
contexto  preciso,
interpretando
información de carácter
científico.

15.1. Busca y selecciona
información, y
argumenta  con  rigor  y
precisión  utilizando  la
terminología adecuada.

(Comunicación
lingüística y Aprender a
aprender)

Busca información sobre variedades 
de plantas cultivadas y las especies 
silvestres de las que proceden. Act. 
31 y 32, pág. 184.

 Investiga sobre los organismos vege-
tales transgénicos. Act. 33, pág. 185.

Uso  de  las
Tecnologías  de  la
Información  y  la
Comunicación

16.  Utilizar  el
ordenador  para
afianzar  y  autoevaluar
los  contenidos
trabajados  en  la
unidad.

16.1.  Usa  el  ordenador
para  afianzar  y
desarrollar  el
conocimiento del área de
Biología y Geología.
(Competencia digital)

Utiliza las TIC como herramienta de 
aprendizaje y autoevaluación. Activi-
dades interactivas en Saviadigital: 
pág. 181 y 183.

*Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la Competencia matemática y las competencias básicas en 
ciencia y tecnología.

Unidad 10 La relación y coordinación en animales
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

40. Analizar la necesidad del funcionamiento integrado 
de los sistemas de coordinación nervioso y hormo-
nal.

41. Aprender las principales características del sistema 
hormonal de los animales y su funcionamiento.

42. Distinguir los principales componentes del sistema 
nervioso y profundizar sobre su funcionamiento.

Comunicación lingüística (Objetivos 2 y 3 )

Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2 y 3)

Aprender a aprender (Objetivos 1, 2 y 3) 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (Objetivo 1)

Competencia digital (Objetivos 1, 2 y 3)

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE DESCRIPTORES/INDICADORES
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Funciones  de
relación  en  los
animales. 

Los  receptores
y los efectores.

1.  Conocer  los
principales
componentes  del
sistema nervioso  y  su
funcionamiento. 

2.  Comprender  el
funcionamiento
integrado  de  los
sistemas  nervioso  y
hormonal  en  los
animales. 

3.  Describir  los
componentes  del
sistema endocrino y su
relación con el sistema
nervioso. 

4.  Conocer  las
hormonas  y  las
estructuras  que  las
producen  en  los
principales  grupos  de
invertebrados. 

5.  Enumerar  las
glándulas  endocrinas
en  vertebrados,  las
hormonas  que
producen  y  las
funciones de estas. 

1.1  Define  estímulo,
receptor,  transmisor,
efector. 
1.2.  Identifica
distintos  tipos  de
receptores
sensoriales y nervios.

2.1.  Integra  la
coordinación nerviosa
y  hormonal,
relacionando  ambas
funciones. 
(Aprender  a
aprender)

3.1.  Establece  la
relación  entre  el
sistema endocrino y
el sistema nervioso.
(Aprender  a
aprender,  Sentido
de  iniciativa  y
espíritu
emprendedor))
4.1.  Relaciona  las
principales
hormonas  de  los
invertebrados  con
su  función  de
control.
(Aprender  a
aprender)
5.1.  Describe  las
diferencias  entre
glándulas
endocrinas  y
exocrinas.
(Comunicación
lingüística)

Comprende la función de relación en 
los animales y las fases que implica. 
Act. 5, 6 y 7, Pág. 188.

Reconoce los sistemas de coordina-
ción (nervioso y hormonal) en los ani-
males. Act. 8, pág. 189.

Describe las ventajas y desventajas 
de los sistemas endocrino y nervioso. 
Act. 9, pág. 189.

 Identifica células receptoras y vías 
sensoriales en diferentes receptores 
sensoriales. Act. 36, pág. 203.

Conoce la implicación de las hormo-
nas en algunos sistemas de regula-
ción en invertebrados y deduce lo que 
puede suceder por la inhibición o por 
el aumento de la concentración de 
hormona juvenil en el control de la 
muda de los insectos. Act. 11 y 12, 
pág. 190.

Describe algunos mecanismos de re-
gulación hormonal. Act. 30, pág. 202.

Describe las diferencias funcionales 
entre las glándulas endocrinas y exo-
crinas. Act. 10, pág. 189.
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El  sistema
nervioso  y  el
endocrino. 

La homeostasis.

Las  adaptaciones
de los animales al
medio.

5.  Enumerar  las
glándulas  endocrinas
en  vertebrados,  las
hormonas  que
producen  y  las
funciones de estas. 

6.  Identificar  los
principales  tipos  de
sistemas  nerviosos  en
invertebrados. 

7.  Diferenciar  el
desarrollo  del  sistema
nervioso  en
vertebrados. 

8.  Describir  los
componentes  y
funciones  del  sistema
nervioso tanto desde el
punto  de  vista
anatómico  (SNC  y
SNP)  como  funcional
(somático y autónomo).

9.  Explicar  el
mecanismo  de
transmisión del impulso
nervioso. 

10.  Reconocer  las
adaptaciones  más
características  de  los
animales  relacionadas
con  sus  sistemas  de
relación y coordinación.

5.2.  Discrimina  qué
función  reguladora  y  en
qué lugar se evidencia, la
actuación  de  algunas de
las hormonas que actúan
en el cuerpo humano.
5.3.  Relaciona  cada
glándula endocrina con la
hormona u hormonas más
importantes que  segrega,
explicando  su  función  de
control.
(Comunicación
lingüística)

6.1.  Distingue  los
principales  tipos  de
sistemas  nerviosos  en
invertebrados. 

7.1.  Identifica  los
principales  sistemas
nerviosos  de
vertebrados.

8.1.  Describe  el  sistema
nervioso  central  y
periférico  de  los
vertebrados,
diferenciando  las
funciones  del  sistema
nervioso  somático  y  el
autónomo.
(Comunicación
lingüística)
9.1. Explica la transmisión
del impulso nervioso en la
neurona y entre neuronas. 
(Comunicación
lingüística)

10.1.  Reconoce el  sentido
adaptativo  de  los  actos
reflejos  y  del
comportamiento  en  los
animales.

Discrimina la función reguladora de 
las hormonas en vertebrados y rela-
ciona las distintas glándulas con las 
hormonas que producen. Act. 13 y 
14, pág. 191.

Diferencia el sistema simpático del 
parasimpático y reconoce los siste-
mas que controlan las funciones vo-
luntarias y las involuntarias en los 
vertebrados. Act. 15, pág. 193. Act. 
31, pág. 203.

Reconoce la evolución del encéfalo 
en los vertebrados y explica el moti-
vo del plegado que experimenta la 
superficie del cerebro en los mamí-
feros. Act. 16, pág. 194.

Relaciona la estructura de las neuro-
nas con su función. Act. 17, pág. 
195.

Reconoce la función de los neuro-
transmisores en el impulso nervioso 
e investiga sobre el efecto de algu-
nas drogas que actúan como ellos. 
Act. 18, pág. 197.

Explica cómo se propaga el impulso 
nervioso. Act. 19 y 20, pág. 197. 
Act. 33, pág. 203.

 Investiga sobre la propagación del 
impulso nervioso y su relación con la
intensidad del estímulo o la estructu-
ra de las fibras nerviosas. Act. 34, 
pág. 203.

Sabe qué es la sinapsis y deduce 
cómo algunas sustancias pueden al-
terarla. Act. 21 y 22, pág. 197.

Describe el sentido adaptativo de los
actos reflejos. Act. 23, pág. 199.

Aplica su conocimiento sobre los sis-
temas neurohormonales de regula-
ción para explicar los efectos que 
puede tener el mantenimiento pro-
longado de un estado de estrés. 
Act. 24, pág. 199.

Relaciona la conducta innata y los 
comportamientos adquiridos en los 
animales con respuestas automati-
zadas y actos reflejos provocados 
por unos determinados estímulos. 
Act. 25 y 26, pág. 200.
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Búsqueda  e
interpretación  de
información  de
carácter científico.

11. Buscar e interpretar
información  sobre
temas  científicos  de
forma  contrastada  en
distintos medios.

11.1. Busca, selecciona e
interpreta  información
sobre temas científicos.
(Aprender a aprender)

 Investiga sobre los efectos de las dro-
gas en el impulso nervioso y el SNC. 
Act. 18. Pág. 197.

 Investiga sobre la velocidad de propa-
gación del impulso nervioso. Act. 34, 
pág. 203.

Busca información sobre la localiza-
ción de las células receptoras y las 
vías sensoriales de salida en diferen-
tes receptores. Act. 36, pág. 203.

Busca información sobre las neuronas
espejo y su relación con la imitación y 
la empatía. Act. 37, pág. 203.

Busca información sobre las técnicas 
de estudio que emplea la neurología. 
Act. 38, pág. 204.

 Investiga sobre la lobotomía cerebral. 
Act. 40, pág. 204.

 Investiga sobre las seudociencias y 
las diferencia de las ciencias verdade-
ras. Act. 41-44, pág. 205.

Uso  de  las
Tecnologías  de  la
Información  y  la
Comunicación

12.  Utilizar  el
ordenador  para
afianzar  y  autoevaluar
los  contenidos
trabajados  en  la
unidad.

12.1.  Usa  el  ordenador
para  afianzar  y
desarrollar  el
conocimiento del área de
Biología y Geología.
(Competencia digital)

Utiliza las TIC como herramienta de 
aprendizaje y autoevaluación. activi-
dades interactivas en Saviadigital: 
pág. 197 y 203.

*Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la Competencia matemática y las competencias básicas en 
ciencia y tecnología.

Unidad 11 La reproducción en los animales
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

43. Comprender los principales procesos relacionados 
con la reproducción sexual y asexual en animales.

44. Reconocer y analizar las principales adaptaciones 
estructurales y funcionales de los mecanismos y sis-
temas reproductores en animales.

45. Comprender en qué consisten los desarrollos embrio-
narios y posembrionarios.

46. Reconocer las relaciones entre la Ciencia, la tecnolo-
gía y la sociedad.

Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2, 3 y 4 )

Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3 y 4)

Aprender a aprender (Objetivos 1, 2, 3 y 4)

Competencia digital (Objetivos 1, 2, 3 y 4)

BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE*

DESCRIPTORES/INDICADORES
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La  reproducción
en los animales. 

Tipos  de
reproducción. 
Ventajas  e
inconvenientes. 

Los  ciclos
biológicos  más
característicos
de los animales. 

1.  Definir  el  concepto
de reproducción y
diferenciar  entre
reproducción sexual y
reproducción  asexual.
Tipos. Ventajas e
inconvenientes.

2.  Analizar  los  ciclos
biológicos  de  los
animales.

3.  Describir  los
procesos  de  la
gametogénesis.

1.1.  Describe  las
diferencias entre la
reproducción  asexual
y  sexual,
argumentando  las
ventajas  e
inconvenientes  de
cada una de ellas.
(Comunicación
lingüística,
Aprender  a
aprender)
1.2. Identifica tipos de
reproducción  asexual
en  organismos
unicelulares  y
pluricelulares.
1.3.  Distingue  los
tipos de reproducción
sexual.

2.1.  Identifica  las
fases  de  los  ciclos
biológicos  de  los
animales.

3.1.  Distingue  y
compara  el  proceso
de  espermatogénesis
y ovogénesis.
(Aprender  a
aprender)

Reconoce la alternancia de una fase 
sexual y otra asexual en el ciclo vital 
de las medusas y lo compara con el 
de otros seres vivos. Act. 4, pág. 208.

Establece las ventajas e inconvenien-
tes de la reproducción sexual y la ase-
xual. Act. 5, pág. 209.

Conoce los tipos de reproducción ase-
xual y los diferencia de la reproduc-
ción sexual. Act. 6, pág. 209.

Describe el proceso de espermatogé-
nesis en el hombre. Act. 31, pág. 
222.

Reconoce las fases que tienen lugar 
durante la gametogénesis y el número
de cromosomas que se mantiene en 
cada una. Act. 33, pág. 223.

Reconoce el sistema reproductor de 
un ave y sabe cómo se forma un hue-
vo. Act. 10, pág. 212.

Describe la función esencial del siste-
ma reproductor en todos los seres vi-
vos. Act.11, pág. 213.

Conoce los sistemas reproductores de
los invertebrados. Act. 12, pág. 213.

Explica el valor adaptativo del dimor-
fismo sexual. Act. 13, pág. 213.
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La  fecundación  y
el  desarrollo
embrionario. 

Las  adaptaciones
de los animales al
medio. 

4. Conocer los tipos de
fecundación en
animales y sus etapas.
5. Describir las distintas
fases del desarrollo
embrionario.

6.  Reconocer  las
adaptaciones  más
características  de  los
animales  en  relación
con la reproducción.

4.1. Diferencia los tipos de
fecundación en
animales y sus etapas.

5.1. Identifica las fases del
desarrollo
embrionario  y  los
acontecimientos
característicos  de  cada
una de ellas.
(Aprender a aprender)
5.2. Relaciona los tipos de
huevo, con los
procesos de segmentación
y gastrulación
durante  el  desarrollo
embrionario.
(Aprender a aprender)

6.1.  Identificar  algunas
adaptaciones  de  los
animales  en  relación  con
su reproducción. 
(Comunicación
lingüística)

Sabe lo que es la fecundación y las 
etapas que la caracterizan. Act. 7 y 
8, pág. 211.

Describe lo que sucede en el óvulo y
en el espermatozoide durante la  fe-
cundación. Act. 32, pág. 223.

Conoce los tipos de fecundación 
existente (externa e interna) y dedu-
ce los animales que presentan una u
otra. Act. 9, pág. 211.

Explica cómo influye la cantidad de 
nutrientes del huevo en su segmen-
tación. Act. 16, pág. 215.

Explica la razón de las especiales 
características de la blástula de los 
mamíferos placentarios. Act. 17, 
pág. 215.

 Identifica distintos tipos de desarrollo
embrionario. Act. 35 y 36, pág. 223.

 Interpreta las consecuencias de la 
migración de células durante el de-
sarrollo embrionario. Act. 14b, pág. 
214. Act. 34, pág. 223.

 Identifica las membranas extraem-
brionarias que existen en los embrio-
nes de los mamíferos. Act. 18, pág. 
217.

Describe las ventajas evolutivas de 
la fase larvaria en un animal. Act. 
19, pág. 218.

 Justifica los cambios que experimen-
ta un renacuajo durante la metamor-
fosis. Act. 20, pág. 218.

Describe el control hormonal de la 
metamorfosis en los insectos. Act. 
21, pág. 219.

Diferencia las formas básicas de 
metamorfosis en los insectos y las 
distintas fases que se producen en 
ellas. Act. 22, pág. 219.

Describe la ventaja adaptativa que le
puede suponer a la pulga de agua, 
Daphnia el cambio de reproducción 
de asexual a sexual. Act. 40, pág. 
224.
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Búsqueda  e
interpretación  de
información  de
carácter científico.

Relación  de  la
Ciencia  con  la
tecnología  y  la
sociedad

7.  Buscar  e  interpretar
información  sobre
temas  científicos  de
forma  contrastada   en
distintos medios.

8.  Justificar  la
influencia de la ciencia
en  las  actividades
humanas,  y  tomar
decisiones
fundamentadas  ante
actuaciones
relacionadas  con  la
ciencia y la tecnología.

7.1. Busca, selecciona e
interpreta  información
sobre temas científicos.
(Aprender a aprender)

8.1. Reconoce y describe
la  influencia  que  la
ciencia  y  la  tecnología
tienen en la reproducción
de las especies.
(Comunicación
lingüística y Aprender a
aprender)

Busca información sobre la clonación 
en seres humanos. Act. 37, pág. 223.

Reconoce las técnicas y aplicaciones 
de la reproducción asistida. Act. 23-
25, pág. 220.

Describe las aplicaciones y conse-
cuencias que pude tener la clonación 
de células madre. Act. 37, pág. 223.

 Investigan y reflexionan de forma críti-
ca sobre descubrimientos científicos 
relacionados con la reproducción. Act.
41-43, pág. 225.

Características
básicas  de  la
metodología
científica.

9.  Reconocer  y  utilizar
la  terminología
conceptual  de  la
asignatura  para
interpretar
informaciones  sobre
fenómenos  naturales  y
comunicar  sus  ideas
sobre  temas  de
carácter científico.

9.1.  Analiza,  explica  y
formula  hipótesis  sobre
experiencias  y  hechos
relevantes para la ciencia
y la tecnología.
(Comunicación
lingüística y Aprender a
aprender)

Formula hipótesis para explicar los re-
sultados de un experimento. Act. 14, 
pág. 214. Act. 21c, pág. 219.

 Interpreta gráficas. Act. 21, pág. 219.
 Interpreta esquemas relacionados con

las formas de reproducción en los ani-
males y la clonación. Act. 26-28, pág. 
221.Act. 30, pág. 222.

Uso  de  las
Tecnologías  de  la
Información  y  la
Comunicación

10.  Utilizar  el
ordenador  para
afianzar  y  autoevaluar
los  contenidos
trabajados  en  la
unidad.

10.1.  Usa  el  ordenador
para  afianzar  y
desarrollar  el
conocimiento del área de
Biología y Geología.
(Competencia digital)

Utiliza las TIC como herramienta de 
aprendizaje y autoevaluación. activi-
dades interactivas en Saviadigital: 
pág. 223

*Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la Competencia matemática y las competencias básicas en 
ciencia y tecnología.

Unidad 13 Estructura interna y composición de la Tierra
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

47. Conocer los principales métodos de estudio directo del
interior terrestre.

48. Conocer los principales métodos de estudio indirecto 
del interior terrestre.

49. Interpretar las discontinuidades sísmicas.
50. Representar la estructura interna de la Tierra desde 

dos enfoques: geoquímico y dinámico.
51. Reconocer la teoría de la isostasia como la explicación

de la causas de los movimientos de elevación y des-
censo de los continentes y de la existencia de dos 
grandes escalones en el relieve

52. Aplicar metodologías características del trabajo cientí-
fico.

53. Interpretar y discrimina informaciones científicas.

Comunicación lingüística (Objetivos1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 )

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (Objetivos1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 )

Aprender a aprender (Objetivos 1, 2, 3, 5 y 6 )

Competencia digital (Objetivos 6 y 7)

BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN
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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.
(Comunicación
lingüística,
Aprender  a
aprender  y
Competencia
digital)

 Interpreta gráficas del incremento de 
densidad de los materiales a medida 
que se profundiza en el interior de la 
Tierra. Act. 5, pág. 257.

Relaciona información obtenida a partir 
de datos directos con algunas caracte-
rísticas del interior terrestre. Act. 6, 7 y 
8, pág. 257.

 Interpreta el comportamiento de las on-
das sísmicas y sus discontinuidades. 
Apartado: La ciencia y sus métodos, 
Act. 9 y 10, pág. 259. Act. 11 y 13, 
pág. 261, Act. 29, pág. 271.

Utiliza las variaciones de velocidad de 
las ondas sísmicas como método indi-
recto para conocer la distribución en ca-
pas del interior terrestre. Act. 12, pág. 
261.

Analiza la gráfica de variación de la tem-
peratura terrestre e identifica las varia-
ciones más elevadas con diferentes ca-
pas en el interior de la Tierra. Act. 14a, 
pág. 262.

Deduce las condiciones existentes y la 
composición de las distintas capas del 
interior de la Tierra por los gradientes 
geotérmicos. Act. 14b y 15, pág. 262, 
Act. 30, pág. 271.

Relaciona el flujo geotérmico con distin-
tas zonas de la corteza. Act. 31, pág. 
271.

Comprueba que el movimiento origina 
una corriente eléctrica que induce un 
campo magnético, para apoyar la exis-
tencia de un núcleo metálico en perma-
nente agitación. Act. 16, pág. 262.
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Estructura  del
interior  terrestre:
capas que se
diferencian  en
función  de  su
composición y
en  función  de  su
dinámica.

Dinámica
litosférica. 

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
dinámica y marcar las
discontinuidades  y
zonas de transición.

2.1.  Resume  la
estructura  y
composición  del
interior  terrestre,
distinguiendo  sus
capas
composicionales  y
dinámicas,  así
como  las
discontinuidades  y
zonas de transición
entre  ellas.
(Comunicación
lingüística)
2.2.  Ubica  en
imágenes  y
esquemas  las
diferentes capas de
la  Tierra,
identificando  las
discontinuidades
que  permiten
diferenciarlas.
(Competencia
digital  y  Aprender
a aprender)
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.
(Aprender  a
aprender)

Relaciona el origen de la Tierra con 
su composición. Act. 17, pág. 263.

Deduce la composición de la corteza
continental y oceánica por su anti-
güedad. Act. 18, pág. 265.

Establece la diferencia entre la com-
posición química de la corteza y el 
manto. Act. 19, pág. 265.

Compara la composición y frecuen-
cia de los principales meteoritos con 
la composición y volumen relativo de
las tres unidades geoquímicas. Act. 
20, pág. 265.

Analiza un modelo para explicar el 
comportamiento del manto. Act. 21, 
pág. 266.

Diferencia las unidades dinámicas de
las geoquímicas. Act. 22, pág. 267.

Analiza el estado físico y el compor-
tamiento mecánico de la capa D´´ 
para explicar la existencia de un 
fuerte gradiente geotérmico en ella. 
Act. 23, pág. 267.

3.  Precisar  los
distintos procesos que
condicionan  su
estructura actual.

3.1.  Detalla  y
enumera  procesos
que han dado lugar
a  la  estructura
actual del planeta. 
(Aprender  a
aprender)

 Reconoce la isostasia como la teo-
ría que resulta clave para explicar 
los grandes rasgos del relieve te-
rrestre. Acts. 25 y 26, pág. 269.

 Analiza una curva hipsométrica. 
Act. 24, pág. 268, Act. 32, pág. 
271.

BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE*

DESCRIPTORES/INDICADORES
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Aportaciones  de
las  nuevas
tecnologías  en  la
investigación  de
nuestro planeta.

4. Aplicar los  de las
nuevas  tecnologías
en  la  investigación
geológica.

4.1.  Distingue
métodos desarrollados
gracias  a  las  nuevas
tecnologías
asociándolos  a  la
investigación  de  un
fenómeno  natural.
(Aprender  a
aprender)

 Interpreta los datos de un sismogra-
ma. Act. 28, pág. 270.
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Metodología
científica.

5.  Aplicar
procedimientos
experimentales.

5.1.  Realizar  e
interpretar  un  trabajo
experimental
aplicando  destrezas
del trabajo científico e
interpretar  los
resultados  para
contrastar  las
hipótesis formuladas.
(Comunicación
lingüística; Aprender
a aprender)

Diseña un modelo sencillo que per-
mite contrastar la teoría de la isos-
tasia. Act. 34, pág. 272.

Búsqueda  e
interpretación  de
textos científicos.

6.  Búsqueda,
selección  e
interpretación  de
información  de
carácter científico en
diversas fuentes.

11.1. Analiza y explica
experiencias y hechos
relevantes  que
cambiaron  los
paradigmas
científicos.
(Comunicación
lingüística; Aprender
a aprender)

Busca información sobre temas 
científicos a partir de la compren-
sión e interpretación de textos  en 
distintos medios. Act.36 y 37, pág. 
273. 

Uso  de  las
Tecnologías  de  la
Información  y  la
Comunicación.

7.   Utilizar  el
ordenador  para
afianzar  y
autoevaluar  los
contenidos
trabajados  en  la
unidad.

12.1. Usa el ordenador
para  afianzar  y
desarrollar  el
conocimiento del área
de  Biología  y
Geología.
(Competencia digital)

Utiliza las TIC como herramienta de
aprendizaje y autoevaluación. Ani-
maciones y actividades interacti-
vas en Saviadigital: págs. 269, 
272.

*Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la Competencia matemática y las competencias básicas en 
ciencia y tecnología.

Unidad 14 Tectónica de placas
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

54. Conocer y valorar la teoría de la Deriva continental 
como precedente a la Tectónica de placas. 

55. Conocer las ideas fundamentales de la teoría de la 
tectónica de placas.

56. Valorar las aportaciones de la tecnología para el de-
sarrollo de la teoría de la tectónica.

57. Aplicar metodologías características del trabajo cien-
tífico.

Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2 y 3)

Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3 y 4)

Aprender a aprender (Objetivo 1, 2, 3 y 4)

Competencia digital (Objetivos1, 2, 3 y 4)

BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE*

DESCRIPTORES/INDICADORES
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Dinámica
litosférica.
Evolución  de  las
teorías  desde  la
Deriva  continental
hasta  la  tectónica
de placas.

1.  Precisar  los
distintos  procesos
que  condicionan  su
estructura actual.

1.1.  Detalla  y
enumera  procesos
que han dado lugar a
la  estructura  actual
del  planeta.
(Comunicación
lingüística;
Aprender  a
aprender)

Reconoce y entiende los puntos o 
ideas en las que se basa la teoría 
de la Tectónica de placas y la rela-
ciona con la estructura actual que 
presenta el planeta. Act. 16 y 18, 
pág. 285.

Entiende los ajustes realizados en 
la teoría de la tectónica de placas 
gracias a los nuevos métodos de 
estudio. Act. 20, pág. 286; Act. 21, 
pág. 287.

2.  Comprender  la
teoría  de  la  deriva
continental  de
Wegener  y  su
relevancia  para  el
desarrollo de la teoría
de  la  Tectónica  de
placas.

2.1.  Conoce  los
argumentos  que
utilizó Wegener  para
desarrollar  su  teoría
de  la  deriva
continental.
(Comunicación
lingüística;
Aprender  a
aprender)
2.2.  Indica  las
aportaciones  más
relevantes  de  la
deriva  continental
para el desarrollo de
la  teoría  de  la
tectónica  de  placas.
(Comunicación
lingüística;
Aprender  a
aprender)

Reconoce y explica los argumentos 
que utilizó Wegener para desarrollar
la teoría de la Deriva continental. 
Act. 5, 6 y 7, pág. 277.

Asocia la teoría de la Deriva conti-
nental con la teoría de la tectónica 
de placas. Act. 9, pág. 277; Act.31,
pág. 291; 

3.  Clasificar  los
bordes  de  placas
litosféricas  señalando
los  procesos  que
ocurren entre ellos.

3.1.  Identifica  los
tipos  de  bordes  de
placas explicando los
fenómenos
asociados a ellos.    
(Comunicación
lingüística;
Aprender  a
aprender)

Reconoce las dorsales oceánicas y 
el proceso de formación de nueva li-
tosfera oceánica.  Act. 10, pág. 
280; Act. 11 y 12, pág. 281; Act. 
15, pág. 283.  Act. 17, pág. 285. 
Act. 24 a y b, pág. 289.

BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE*

DESCRIPTORES/INDICADORES

B
lo

q
u

e 
7.

 E
st

ru
ct

u
ra

 y
co

m
p

o
si

ci
ó

n
 d

e 
la

 T
ie

rr
a

Calcula y explica a través de datos 
tomados en el fondo oceánico los 
cambios sufridos por en la litosfera.
Act. 24, pág. 289.

Reconoce los límites transforman-
tes y los fenómenos sísmicos aso-
ciados a ellos. Act. 13 y 15, pág. 
283; Act. 17, pág. 285.
Identifica  los  distintos  tipos  de
placas y sus límites. Act. 23, pág.
288; Act. 25, pág. 289.
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Aportaciones  de
las  nuevas
tecnologías en la
investigación  de
nuestro planeta

4.  Aplicar  los
avances  de  las
nuevas
tecnologías en la
investigación
geológica.

4.1.  Distingue  métodos
desarrollados gracias a las
nuevas  tecnologías,
asociándolos  con  la
investigación  de  un
fenómeno  natural.
(Comunicación
lingüística;  Aprender  a
aprender)

Reconoce métodos de estudio de 
los fondos oceánicos como la clave
del desarrollo de la teoría de la tec-
tónica de placas. Act. 8 a y b, pág.
279. 

Interpreta los resultados obtenidos 
en una tomografía sísmica. Act. 19 
a y b, pág. 286;  Act. 26, pág. 289.
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Metodología
científica.

5.  Aplicar
procedimientos
básicos  de  la
metodología
científica.

5.1.  Establece  una
argumentación  siguiendo
los  pasos  o  estructura
correctos  para  demostrar
una idea.  (Comunicación
lingüística;  Aprender  a
aprender)

Reconoce y usa la estructura paso 
a paso para argumentar una idea o
hipótesis. Act. 28 y 29, pág. 290.

Historia de  la
ciencia.

6.  Tomar
conciencia de los
continuos
cambios  a  los
que  están
sometidas  las
teorías
científicas.

6.1.  Analiza  y  explica
experiencias  y  hechos
relevantes que cambiaron
los paradigmas científicos.
(Comunicación
lingüística;  Aprender  a
aprender)

Comenta sucesos y experiencias 
determinantes para avanzar en el 
conocimiento científico. Act. 30, 
pág. 291.

Búsqueda  e
interpretación de
textos
científicos.

7.  Búsqueda,
selección  e
interpretación  de
información  de
carácter científico
en  diversas
fuentes.

7.1.  Analiza  y  explica
experiencias  y  hechos
relevantes que cambiaron
los paradigmas científicos.
(Comunicación
lingüística;  Aprender  a
aprender)

Busca  información  sobre  temas
científicos  a  partir  de  la
comprensión  e  interpretación  de
textos  en distintos medios. Act. 27
a, pág. 289.

Uso  de  las
Tecnologías  de
la  Información  y
la
Comunicación.

8.  Utilizar  el
ordenador  para
afianzar  y
autoevaluar  los
contenidos
trabajados  en  la
unidad.

8.1. Usa el ordenador para
afianzar  y  desarrollar  el
conocimiento  del  área  de
Biología y Geología.
(Competencia digital)

Utiliza las TIC como herramienta 
de aprendizaje y autoevaluación. 
Animaciones y actividades inte-
ractivas en Saviadigital: págs. 
289,291.

*Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia 
y tecnología.

Unidad 15 Magmatismo y tectónica de placas
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

58. Relacionar el magmatismo y la tectónica de placas.
59. Aprender sobre las características más importantes 

que originan los magmas.
60. Estudiar los distintos tipos de magmas, su evolución 

y las formas de masas ígneas características.
61. Reconocer, por su textura y composición, los princi-

pales tipos de rocas ígneas.
62. Entender los fenómenos de intraplaca más importan-

tes.

Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5)

Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4 y 5)

Aprender a aprender (Objetivo 1, 2, 3, 4 y 5)

Competencia digital (Objetivos1, 2, 3, 4 y 5)

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE DESCRIPTORES/INDICADORES
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EVALUACIÓN APRENDIZAJE*

Magmatismo:
Clasificación  de
las  rocas
magmáticas.
Rocas magmáticas
de  interés.  El
magmatismo  y  la
tectónica  de
placas. 

1.  Relacionar  el
magmatismo  y  la
tectónica de placas.

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.
(Comunicación
lingüística; Aprender a
aprender)

Define qué es un magma y las cau-
sas que determinan que las rocas 
puedan fundirse. ; Act. 7, pág. 295.

Explica o reconoce en una gráfica 
el intervalo de fusión de una roca 
para su formación. Act.5, pág. 294;
Act. 6, pág. 295.

Reconoce la distribución del vulca-
nismo y su relación con la tectónica
de placas. Act.8, pág. 295.; Act.9, 
pág. 297. Act. 27, pág. 306. 

Explica y entiende el vulcanismo de
intraplaca. Act.12, 13 y 14, pág. 
299; Act. 30 y 31, pág. 307 y Act. 
36, pág. 208.

Reconoce los distintos tipos de em-
plazamientos magmáticos. Act. 15, 
16 y 17, pág. 300. Actividad 28, 
pág. 307.

2.  Categorizar  los
distintos  tipos  de
magmas en base a
su  composición  y
distinguir  los
factores  que
influyen  en  le
magmatismo. 

2.1.  Discrimina  los
factores que determinan
los  diferentes  tipos  de
magmas, clasificándolos
atendiendo  a  su
composición.(Aprender
a aprender)

Define e identifica distintos tipos de 
magmas atendiendo a su composi-
ción. Act.10, pág. 297.

Reconoce los factores de los que 
depende la formación de los distin-
tos tipos de magma. Act. 11, pág. 
297.

3.  Reconocer  la
utilidad de las rocas
magmáticas
analizando  sus
características,
tipos y utilidades. 

3.1.  Diferencia  los
distintos  tipos  de  rocas
magmáticas,
identificando  con  ayuda
de  claves  las  más
frecuentes y relacionado
su  textura  con  su
proceso de formación. .
Aprender a aprender)

Relaciona la textura de una roca íg-
nea con su la velocidad de enfria-
miento del magma y su composi-
ción. Act. 18 y 19, pág. 301. Act 
29 a y b, pág. 307.

Clasifica las rocas magmáticas en 
plutónicas, volcánicas y subvolcáni-
cas al tener en cuenta el lugar en el
que solidifica el magma,  la textura 
resultante de su proceso de forma-
ción y su mineralogía. Act. 21, pág.
304.

BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE*

DESCRIPTORES/INDICADORES
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Reconoce los distintos tipos de ro-
cas plutónicas, volcánicas y subvol-
cánicas en función de su composi-
ción mineralógica y su textura. Act. 
20, pág. 302; Act. 22 y 23, pág. 
304.

4.  Establecer  las
diferencias  de
actividad
volcánica,
asociándolas  al
tipo de magma.  

4.1. Relaciona los tipos de
actividad  volcánica,  con
las  características  del
magma  diferenciando  los
distintos  productos
emitidos en una erupción
volcánica.
(Comunicación
lingüística;  Aprender  a
aprender)

Relaciona la explosividad de una 
erupción con el volumen de piroclas-
tos o gases expulsados en la misma.
Act. 32, pág. 307; Act. 35, pág. 
308.
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5.  Diferenciar  los
riesgos
geológicos
derivados  de  los
procesos
internos.
Vulcanismo  y
sismicidad. 

5.1.  Analiza  los  riesgos
geológicos  derivados  de
los  procesos  internos.
Vulcanismo  y  sismicidad.
(Comunicación
lingüística;  Aprender  a
aprender)

Enumera los principales signos que 
evidencian una erupción. Act. 24 y 
25, pág. 305.

Localiza los límites de placa relacio-
nados con la sismicidad. Act. 33 y 
34, pág. 308.
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Metodología
científica.

5.  Aplicar
procedimientos
básicos  de  la
metodología
científica.

5.1.  Establece
correlaciones  entre
distintos  hechos
geológicos.
(Comunicación
lingüística;  Aprender  a
aprender)

Reconoce y usa la estructura paso 
a paso para argumentar una idea o 
hipótesis. Act. 28 y 29, pág. 290.

Historia de  la
ciencia.

6.  Tomar
conciencia de los
hechos  ocurridos
en base a la toma
de  decisiones
tras  estudios
científicos.

6.1.  Analiza  y  explica
decisiones  tomadas  a
través  de  los  datos
obtenidos tras un estudio
científico .(Comunicación
lingüística;  Aprender  a
aprender)

Toma decisiones y razona sobre los
hechos ocurridos tras un fenómeno 
geológico predecible mediante el 
estudio de hechos científicos. Act. 
37 y 38, pág. 309.

Búsqueda  e
interpretación de
textos
científicos.

7.  Búsqueda,
selección  e
interpretación  de
información  de
carácter científico
en  diversas
fuentes.

7.1.  Analiza  y  explica
experiencias  y  hechos
relevantes  relacionados
con  hechos  geológicos  y
científicos.
(Comunicación
lingüística;  Aprender  a
aprender)

 Busca información sobre temas 
científicos a partir de la compren-
sión e interpretación de textos en 
distintos medios. Act. 39 a, pág. 
309.

Uso  de  las
Tecnologías  de
la  Información  y
la
Comunicación.

8.  Utilizar  el
ordenador  para
afianzar  y
autoevaluar  los
contenidos
trabajados  en  la
unidad.

8.1.  Usa  el  ordenador
para afianzar y desarrollar
el  conocimiento  del  área
de Biología y Geología.
(Competencia digital)

Utiliza las TIC como herramienta de
aprendizaje y autoevaluación. Ani-
maciones y actividades interacti-
vas en Saviadigital: pág. 300.

*Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia 
y tecnología.

Unidad 16 Manifestaciones de la dinámica litosférica
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

63. Reconocer y comprender los procesos geológicos inter-
nos.

64. Entender cómo se forman los distintos tipos de oróge-
nos. 

65. Interpretar el tipo de respuesta que ofrece un material 
que se somete a un esfuerzo.

66. Identificar las deformaciones de las rocas. 
67. Diferenciar los tipos de metamorfismo y sus efectos.
68. Diferenciar los principales tipos de rocas metamórficas.
69. Analizar las distintas etapas del ciclo de Wilson.

Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7)

Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7)

Aprender a aprender (Objetivos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7)

Competencia digital (Objetivo1)

BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE*

DESCRIPTORES/INDICADORES

152



B
lo

q
u

e 
7:

 E
st

ru
ct

u
ra

 y
co

m
p

o
si

ci
ó

n
 d

e 
la

 T
ie

rr
a

Dinámica litosférica. 

Aportaciones  de  las
nuevas  tecnologías
en la investigación de
nuestro planeta.

1. Precisar los dis-
tintos procesos que 
condicionan la estruc-
tura actual de la Tie-
rra.

1.1. Detalla y enumera 
procesos que han dado lu-
gar a la estructura actual 
del planeta. (Comunica-
ción lingüística; Apren-
der a aprender)

Analiza y comprende las distintas 
etapas del ciclo de Wilson. Act. 20
y 21, pág. 323; Act. 26, pág. 325.

2. Aplicar los avan-
ces de las nuevas tec-
nologías en la investi-
gación geológica.

2.1. Distingue métodos 
desarrollados gracias a las 
nuevas tecnologías aso-
ciándolos con la investiga-
ción de un fenómeno natu-
ral. (Comunicación lin-
güística; Aprender a 
aprender)

Reconoce y utiliza el Google Earth 
para explorar diferentes puntos de 
la Tierra. Act. 32 y 33, pág. 327.
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La  deformación  en
relación  a  la
Tectónica  de  placas.
Comportamiento
mecánico  de  las
rocas.  Tipos  de
deformación:
pliegues y fallas.

3.  Analizar  los  tipos
de  deformación  que
experimentan  las
rocas,  estableciendo
su  relación  con  los
hechos  a  que  son
sometidas.

3.1.  Asocia  los  tipos  de
deformación  tectónica  con
los  esfuerzos  a  los  que
someten  las  rocas  y  con
las  propiedades  de  estas.
(Comunicación
lingüística;  Aprender  a
aprender)
 3.2. Relaciona los tipos de
estructuras geológicas con
la  tectónica  de  placas.
(Comunicación
lingüística;  Aprender  a
aprender)

Reconoce los efectos que produ-
cen los procesos geológicos inter-
nos.  Act. 5, pág. 312. Act. 28, 
pág. 325.

Explica y comprende los mecanis-
mos de división continental. Act. 6,
pág. 313.

Reconoce los mecanismos de for-
mación de cordilleras. Act. 7 a, 8 y
9, pág. 315. 

Explica a través de un modelo ex-
perimental la formación de gran-
des cordilleras. Act. 7 b y c, pág. 
315.

Reconoce los tipos de esfuerzos a 
los que son sometidos las rocas y 
el tipo de estructura resultante en 
cada caso. Act. 10, pág. 316.

BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE*

DESCRIPTORES/INDICADORES
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La  deformación
en  relación  a  la
Tectónica  de
placas.
Comportamiento
mecánico  de  las
rocas.  Tipos  de
deformación:
pliegues y fallas.

4. Representar los
elementos  de  un
pliegue  y  de  una
falla. (Aprender a
aprender)

5.  Detallar  el
proceso  de
metamorfismo
relacionando  los
factores  que  le
afectan  y  sus
tipos.

6. Identificar rocas
metamórficas  a
partir  de  sus
características  y
utilidades.  

4.1.  Distingue los elementos
de un pliegue, clasificándolos
atendiendo  a  diferentes
criterios.  (Aprender  a
aprender)
4.2. Reconoce y clasifica los
distintos  tipos  de  falla,
identificando  los  elementos
que la constituyen. 
(Aprender a aprender)
5.1.  Clasifica  el
metamorfismo en función de
los diferentes factores que lo
condicionan. (Comunicación
lingüística;  Aprender  a
aprender)

6.1.  Ordena  y  clasifica  las
rocas  metamórficas  más
frecuentes  de  la  corteza
terrestre  relacionando  su
textura  con  el  tipo  de
metamorfismo
experimentado.
(Comunicación  lingüística;
Aprender a aprender)

Conoce los distintos tipos de pliegues 
e identifica en cada uno de ellos los 
elementos que lo forman. Act.11 y 12,
pág. 317.

Clasifica los tipos de metamorfismo en 
función del lugar en el que se produce.
Act. 15, pág. 321.

Relaciona los tipos de metamorfismo 
con los agentes causantes del mismo. 
Act. 16, pág. 321.

Clasifica las rocas metamórficas rela-
cionando su textura y composición con
el tipo de metamorfismo experimenta-
do.  Act. 17, pág. 321; Act. 18 y 19, 
pág. 322; Act. 27, pág. 325.
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Estudio  de  cortes
geológicos
sencillos

7. Deducir a par-
tir de mapas topo-
gráficos y cortes 
geológicos de 
una zona determi-
nada la existencia
de estructuras 
geológicas y su 
relación con el re-
lieve. 

7.1.  Interpreta  y  realiza
mapas topográficos  y  cortes
geológicos sencillos.
(Comunicación  lingüística;
Aprender a aprender)

7.2. Interpreta cortes geoló-
gicos y determina la antigüe-
dad de los estratos, las dis-
cordancias y la historia geo-
lógica de la región. (Apren-
der a aprender)

Interpreta a partir de un esquema sen-
cillo de un afloramiento el tipo de es-
tructura tectónica que aparece repre-
sentado en él. Act. 13, pág. 319; Act. 
24, pág. 325.

Deduce los mecanismos o procesos 
que han tenido lugar para explicar la 
estructura que aparece representada 
en el esquema de un talud de carretea.
Act. 14, pág. 319.

Analiza un corte geológico y deduce el 
tipo de estructuras y los mecanismos 
que han dado lugar a las mismas.  Act.
25, pág. 325.

Reconoce en un mapa zonas de rifting 
y deduce a partir de ellas el tipo de es-
fuerzos y las estructuras a las que dan 
lugar. Act. 23, pág. 324.

Conoce el proceso de observación y 
descripción de un afloramiento y sinte-
tiza los datos en un corte geológico del
que deduce las estructuras presentes. 
Act. 30, pág. 326.

Determina la edad de los estratos tras 
el reconocimiento de los tipos de fósi-
les hallados en ellos. Act. 31, pág. 
326.

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS DE ESTÁNDARES DE DESCRIPTORES/INDICADORES
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EVALUACIÓN APRENDIZAJE*
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Búsqueda  e
interpretación
de  textos
científicos.

8.  Búsqueda,
selección  e
interpretación  de
información  de
carácter científico
en  diversas
fuentes.

8.1  Analiza  y  explica
experiencias  y  hechos
relevantes  relacionados
con  hechos  geológicos  y
científicos.
(Comunicación
lingüística;  Aprender  a
aprender)

Busca información sobre temas cien-
tíficos a partir de la comprensión e 
interpretación de textos en distintos 
medios. Act. 29 a, pág. 325.

Uso  de  las
Tecnologías  de
la Información y
la
Comunicación.

9.  Utilizar  el
ordenador  para
afianzar  y
autoevaluar  los
contenidos
trabajados  en  la
unidad.

9.1. Usa el ordenador para
afianzar  y  desarrollar  el
conocimiento  del  área  de
Biología y Geología.
(Competencia digital)

Utiliza las TIC como herramienta de 
aprendizaje y autoevaluación. Ani-
maciones y actividades interacti-
vas en Saviadigital: pág. 313.

*Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia 
y tecnología.

Unidad 17 Los procesos externos y las rocas que originan
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

70. Analizar los principales procesos geológicos exter-
nos.

71. Estudiar las principales características de los sedi-
mentos y las rocas sedimentarias.

72. Aprender la utilidad de rocas y minerales. 

Comunicación lingüística (Objetivos 1, 2 y 3)

Competencia  matemática  y  competencias  básicas  en
ciencia y tecnología (Objetivos 1, 2 y 3)

Aprender a aprender (Objetivos 1, 2 y 3)

Competencia digital (Objetivo 2)

BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE*

DESCRIPTORES/INDICADORES
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Minerales  y
rocas

1. Seleccionar e identi-
ficar los minerales y 
los tipos de rocas más
frecuentes, especial-
mente aquellos utiliza-
dos en edificios, mo-
numentos y otras apli-
caciones de interés 
social o industrial.

1.1. Identifica las apli-
caciones de interés 
social o industrial de 
determinados tipos de 
minerales y rocas. 
(Comunicación lin-
güística; Aprender a 
aprender)

Conoce las aplicaciones de interés 
social o industrial de determinados ti-
pos de minerales y rocas. Act. 22 y 
23, pág. 341.
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Procesos
sedimentarios.
Las  facies
sedimentarias:
identificación  e
interpretación.
Clasificación  y
génesis  de  las
principales
rocas
sedimentarias.

2. Reconoce los pro-
cesos geológicos exter-
nos.

2.1. Enumera y define
los  procesos
geológicos  externos.
(Comunicación
lingüística;  Aprender
a aprender)

Diferencia los tipos de meteorización
física y química y reconoce los agen-
tes que los provocan. Act. 6, pág. 
331.

Reconoce el agente de transporte de
los materiales y los efectos que pro-
voca en ellos. Act.5 y 6, pág. 331. 
Act. 26, pág. 343.

Reconoce los distintos ambientes se-
dimentarios. Act. 8 y 9, pág. 333.

Reconoce la intervención de los pro-
cesos geológicos externos en el mo-
delado del relieve y en la formación 
de sedimentos y rocas sedimenta-
rias. Act. 19, pág. 337; Act. 25 a, 
pág. 342.

3.  Relacionar
estructuras
sedimentarias  con
ambientes
sedimentarios.

3.1.  Detalla  y
discrimina  las
diferentes  fases   del
proceso  de  formación
de  una  roca
sedimentaria.
(Comunicación
lingüística;  Aprender
a aprender)

Reconoce las estructuras sedimenta-
rias y deduce de ellas información 
sobre el medio en el que se produjo 
el depósito. Act. 28 y 29, pág. 343. 

4.  Explicar  la
diagénesis y sus fases.

4.1. Describe las fases
de  la  diagénesis.
(Comunicación
lingüística;  Aprender
a aprender)

Define e identifica las distintas fases 
de la diagénesis. Act.18, pág. 337.

BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE*

DESCRIPTORES/INDICADORES
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Procesos
sedimentarios.
Las  facies
sedimentarias:
identificación  e
interpretación.
Clasificación  y
génesis  de  las
principales
rocas
sedimentarias.

5. Clasificar rocas
sedimentarias
aplicando  sus
distintos  orígenes
como criterio.
 

5.1.  Ordena y clasifica las
rocas  sedimentarias  más
frecuentes  de  la  corteza
terrestre según su origen.
(Comunicación
lingüística;  Aprender  a
aprender)

Reconoce en una imagen la textura 
de una roca sedimentaria al identifi-
car la forma, el tamaño y la relación 
entre los tamaños de los granos que 
la forman. Act. 10 a, b y c, pág. 335. 

 Identifica la textura de los granos de 
los sedimentos o rocas sedimentarias
y los relaciona con el agente de 
transporte. Act. 10 d, 11 y 12. Pág. 
335. Act. 13, pág. 336.

Relaciona la madurez textural y com-
posicional con el tipo de transporte y 
el grado de alteración química. Act. 
15 y 16, pág. 336; Act. 25 c, pág. 
342. Act. 27b, pág. 343.

Reconoce el origen de los sedimen-
tos al identificar su textura, composi-
ción y madurez. Act. 14, pág. 336. 
Act. 27a, pág. 343.

Reconoce los distintos tipos de rocas 
sedimentarias detríticas y no detríti-
cas y las relaciona con su proceso de
formación. Act. 20, pág. 338.

 Identifica el petróleo y el carbón como
rocas sedimentarias y conoce su pro-
ceso de formación. Act. 21 a, pág. 
340.
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Estudio  de
cortes
geológicos
sencillos

73. Deducir a par-
tir de mapas topo-
gráficos y cortes 
geológicos de una
zona determina-
da, la existencia 
de estructuras 
geológicas y su 
relación con el re-
lieve.

Interpreta y realiza mapas y
cortes geológicos sencillos.
(Aprender a aprender)

 Calcula distancias en un mapa. Act. 
31, pág. 345.

 Levanta perfiles topográficos. Act. 
32, pág. 345.
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Búsqueda  e
interpretación
de  textos
científicos.

7.  Búsqueda,
selección  e
interpretación  de
información  de
carácter  científico
en  diversas
fuentes.

7.1.  Analiza  y  explica
experiencias  y  hechos
relevantes  relacionados  con
hechos  geológicos  y
científicos.(Comunicación
lingüística;  Aprender  a
aprender)

 Busca información sobre temas 
científicos a partir de la comprensión
e interpretación de textos en distin-
tos medios. Act. 21 b, pág. 340; 
Act. 30, pág. 343.

Uso  de  las
Tecnologías  de
la Información y
la
Comunicación.

8.  Utilizar  el
ordenador  para
afianzar  y
autoevaluar  los
contenidos
trabajados  en  la
unidad.

8.1. Usa el ordenador para
afianzar  y  desarrollar  el
conocimiento  del  área  de
Biología y Geología.
(Competencia digital)

Utiliza las TIC como herramienta de 
aprendizaje y autoevaluación. Ani-
maciones y actividades interacti-
vas en Saviadigital: pág. 332 y 345.

*Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia 
y tecnología.

157



G. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS ANATOMÍA 
APLICADA 1º BAT

Los contenidos de la  asignatura Anatomía aplicada,  están distribuidos  en un total  de  7 bloques
temáticos. Se desarrollarán a lo largo del curso, en correspondencia con los períodos de evaluación,
según la programación general del Centro, de la siguiente manera:

Evaluación inicial para  1ºBachillerato,  desde el  8 de septiembre hasta el  8  de octubre.  Estará
dedicada a la revisión del funcionamiento de cada alumno, de cada grupo y a la detección o análisis
de posibles problemas.

Primera evaluación, desde 11 octubre hasta el 14 de Diciembre.
Comprenderá los siguientes bloques temáticos: 

Bloque1: Organización básica del cuerpo humano.
Bloque 2: El sistema locomotor
Bloque 3: Las características del movimiento

Segunda evaluación, del 15 de diciembre al 18 de marzo.  
Comprenderá los siguientes bloques temáticos: 

Bloque 4: El sistema cardiopulmonar
Bloque 5: El sistema de aporte y utilización de energía

Tercera evaluación, del 21 de marzo al 17 de junio

Bloque 6: Los sistemas de coordinación y regulación.
Bloque 6: Expresión y comunicación corporal

BLOQUE1: ORGANIZACIÓN BÁSICA DEL CUERPO HUMANO.

Contenidos Criterios de 
evaluación

CC Indicadores de éxto

Organización
unicelular  y
pluricelular:
especializaciones,
diferenciaciones  y
ventajas de un tipo de
organización  frente  a
otro.

Esquema  general  del
ser  humano:
localización  de
órganos y funciones

Concepto  de  tejido  y
funciones  que  estos

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.

-Diferenciar los distintos
niveles de organización 
del cuerpo humano. 

Conocer los tejidos más
importantes, 
reconocerlos y describir

CMCT
CAA
CCLI
CSC
SIEE

CMCT
CCLI

Conoce los niveles de 
organización del cuerpo humano

Localiza órganos, aparatos y 
Sistemas

Maneja  el  microscópio.  Dibuja  y
clasifica correctamente  los tejidos
estudiados 
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desempeñan

Organización  del  ser
humano  en  tejidos,
órganos  sistemas  y
aparatos.  Funciones
básicas

Cavidades  más
importantes.  Planos
de simetría.

sus funciones

Describir la 
organización general 
del cuerpo humano 
utilizando diagramas y 
modelos. 

-Especificar las 
funciones vitales del 
cuerpo humano 
señalando sus 
características
más relevantes

CMCT
CCLI
CD

CMCT
CCLI
SIEE
CSC

Realiza un informe con 
todos los tejidos debidamente 
clasificados y dibujados

BLOQUE 2: EL SISTEMA LOCOMOTOR

Contenidos20  de  marzo  al
16 de junio

Criterios de 
evaluación

CC Indicadores de éxito

Estudio general del 
esqueleto: tipos de 
hueso según su 
forma:20 de marzo 
al 16 de junio
Huesos del cráneo: 
función y descripción 
general

Esqueleto axial: 
estructura de la 
columna vertebral. 
Cambios acaecidos 
con la postura bípeda.
Diferencias de las 
vértebras. Estructura 
de las mismas.

Articulaciones. 
Clasificación.

Hueso:
Estructura 
macroscópica: 
huesos largos. 
Huesos planos
estructura 
microscópica

Formación y 
crecimiento de los 
huesos

Articulaciones: tipos, 
estructura, función

Enfermedades del 
aparato locomotor.

Conocer los tipos de 
huesos. Identificarlos en
el cuerpo humano

Comprender las 
modificaciones sufridas 
a lo largo de la 
evolución para la 
adquisición del 
bipedismo. 
Consecuencias en la 
postura y en el parto

Conocer las 
articulaciones. Tipos. 
Estructura

Comprender cómo 
crece el hueso y 
cómo se forma

Conocer algunas de las 
enfermedades más 
importantes del aparato 

CMCT
CCLI
CD

CMCT
CCLI
CD
SIEE
CEC
CSC
CAA

CMCT
CCLI
CAA

CMCT
CCLI
CSC

Identifica los tipos de huesos del  
cuerpo humano

Analiza y explica  las modificaciones
sufridas a lo largo de la evolución 
para la adquisición del bipedismo y 
sus Consecuencias en la postura y 
en el parto

Describe las articulaciones. Tipos y 
estructura

Explica cómo crece el hueso y 
cómo se forma

Explica algunas de las 
enfermedades más importantes del 
aparato locomotor
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20  de  marzo  al  16  de
junio

Músculo:
Tipos de músculo
Contracción muscular

locomotor

Conocer la estructura y 
tipos de músculos. 
Cómo se contraen

CEC
SIEE
CAA

BLOQUE 3: LAS CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO

20 de marzo al 16 de junio
Contenidos Criterios de 

evaluación
CC Indicadores de éxito

El movimiento 
humano: 
características.

Génesis del 
movimiento. 
Mecanismos de 
percepción, decisión y
ejecución

Función de los 
sistemas receptores y 
el sistema nervioso en
la acción motora

Las acciones motoras.
Las capacidades 
coordinativas como 
componentes
cualitativos del 
movimiento humano.

Postura corporal 
correcta e incorrecta. 
Hábitos saludables de
higiene postural. 
Alteraciones 
posturales: 
Identificación y 
ejercicios de
compensación. 

Entrenamiento de 
cualidades físicas 
para la mejora de la 
calidad del 
movimiento y
el mantenimiento de la
salud. Importancia del
calentamiento y de la 
vuelta a la calma:
su papel en la mejora 
del rendimiento y la 
prevención de 
lesiones, adecuación 

Analizar los 
mecanismos que 
intervienen en una 
acción motora

Reconocer y enumera 
los elementos de la 
acción motora y los 
factores que
intervienen en los 
mecanismos de 
percepción, decisión y 
ejecución, de 
determinadas
acciones motoras.

Interpretar los principios
de la mecánica y de la 
cinética aplicándolos al
funcionamiento del 
aparato locomotor y al 
movimiento.
Identificar los 
principales huesos, 
articulaciones y 
músculos implicados en
diferentes movimientos,
utilizando la 
terminología adecuada. 

Relacionar la estructura
muscular con su función
en la ejecución de un 
movimiento
y las fuerzas que 
actúan en el mismo. 

Argumentar los efectos 
de la práctica 
sistematizada de 
ejercicio físico sobre los
elementos estructurales
y funcionales del 
sistema locomotor 
relacionándolos con los 
diferentes estilos de 
vida.

CMCT
CCLI

CMCT
CCLI
CAA

CMCT
CCLI
CAA
SIEE

CMCT
CCLI

CMCT
CCLI
CSC
CEC
CAA
SIEE

Describe y enumera los 
elementos de la acción motora 
y los factores que
intervienen en los mecanismos 
de percepción, decisión y 
ejecución, de determinadas
acciones motoras

Interpreta los principios de la 
mecánica y de la cinética 
aplicándolos al
funcionamiento del aparato 
locomotor y al movimiento.
Identificar los principales 
huesos, articulaciones y 
músculos implicados en
diferentes movimientos.

Identifica alteraciones 
posturales

Explica los efectos del ejercicio
físico, el calentamiento y el 
estiramiento para prevenir 
lesiones

Utiliza lo estudiado en una 
pequeña investigación
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a cada
tipo de actividad 
física.

BLOQUE 4: EL SISTEMA CARDIOPULMONAR

Contenidos20  de  marzo  al
16 de junio

Criterios de 
evaluación

CC Indicadores de éxito

Aparato respiratorio: 
características, 
estructura y 
funciones,

Fisiología de la 
respiración. 
Movimientos 
respiratorios. Papel 
del diafragma y la
musculatura 
abdominal. 

Coordinación de la 
respiración con el 
movimiento corporal.

Aparato de la 
fonación. Estructura 
anatómica de la 
laringe. Producción de
distintos
tipos de sonido 
mediante las cuerdas 
vocales. Mecanismo 
de producción del 
habla.
Coordinación de la 
fonación con la 
respiración. Disfonías 
funcionales por mal 
uso de la
voz.
Análisis de hábitos y 
costumbres para 
reconocer aquellos 
saludables para el
sistema de fonación y 
del aparato 
respiratorio. Higiene 
vocal.

Sistema cardio-
vascular, 
participación y 
adaptación al ejercicio

Identificar el papel del sistema 
cardiopulmonar en el rendimiento de 
las actividades
artísticas corporales.

Describir 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. 

Identificar los órganos respiratorios 
implicados en la declamación y el 
canto.
-Identificar la estructura anatómica del 
aparato de fonación, describiendo las
interacciones entre las estructuras que
lo integran.

Identificar las principales patologías 
que afectan al aparato de fonación
relacionándolas con las causas más 
habituales.

Describir la estructura y función del 
sistema cardiovascular, explicando la

CMCT
CCLI
CAA

CMCT
CCLI
CAA

CMCT
CCLI
CAA
SIEE

CMCT
CAA
SIEE
CSC

describe el papel del 
sistema cardiopulmonar 
en el rendimiento de las 
actividades
artísticas corporales

Describe la estructura 
de los pulmones. 
Conoce la dinámica de 
la ventilación.

Describe los órganos 
respiratorios implicados 
en el canto. Conoce la 
estructura anatómica 
del aparato fonador

Explica las patologías 
asociadas al aparato de 
la fonación y sus 
causas.

Describe la estructura 
del sistema 
cardiovascular.

Relaciona el latido 
cardíaco, volumen y 
capacidad pulmonar con
actividades físicas-
artísticas

Conoce enfermedades 
más habituales y sus 
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físico,
acondicionamiento 
cardio-vascular para 
la mejora del 
rendimiento físico. 
Parámetros de salud 
cardiovascular, 
análisis de hábitos y 
costumbres 
saludables.

 Importancia del 
sistema 
cardiopulmonar en el 
desarrollo de 
actividades físicas o
artísticas.20 de 
marzo al 16 de 
junio

regulación e integración de cada uno 
de sus componentes.

Relacionar el latido cardíaco, el 
volumen y capacidad pulmonar con la 
actividad
física asociada a actividades artísticas 
de diversa índole.
Identificar las principales patologías 
que afectan al sistema cardiopulmonar
relacionándolas con las causas más 
habituales y sus efectos en las 
actividades físicas y
artísticas.

Relacionar el sistema cardiopulmonar 
con la salud, reconociendo hábitos y
costumbres saludables para el sistema
cardiorrespiratorio y el aparato de 
fonación, en
las acciones motoras inherentes a las 
actividades físicas, artísticas 
corporales y en la
vida cotidiana.

CMCT
CCLI
CAA
SIEE

CMCT
CSC
CAA
SIEE

CMCT
SIEE
CSC
CEC
SIEE

causas.

Describe hábitos 
saludables para el 
sistema 
cardiorrespiratorio

Realiza una pequeña 
investigación sobre el 
tema y expone sus 
conclusiones de forma 
adecuada.

BLOQUE 5: EL SISTEMA DE APORTE Y UTILIZACIÓN DE ENERGÍA

Contenidos Criterios de 
evaluación

CC Indicadores de éxito

El sistema digestivo: 
características, 
estructura y funciones

Fisiología del proceso
digestivo y su 
adaptación al ejercicio
físico. 

Alimentación y 
nutrición. Hidratación.
Pautas saludables de 
consumo en función 
de la actividad

Concepto de dieta 
equilibrada para el 
sedentario y para el 
sujeto físicamente 
activo, adecuación 
entre ingesta y gasto 
energético. 

Reconocer los procesos de 
digestión y absorción de 
alimentos y nutrientes
explicando las estructuras 
orgánicas implicadas en cada 
uno de ellos.

Identificar la estructura de los 
aparatos y órganos que 
intervienen en los procesos
de digestión y absorción de los 
alimentos y nutrientes, 
relacionándolos con sus
funciones en cada etapa

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

Discriminar los nutrientes 
energéticos de los no 
energéticos, relacionándolos con 
una dieta sana y equilibrada. 
Relacionar la hidratación con el 
mantenimiento de un estado 
saludable, calculando
el consumo de agua diario 
necesario en distintas 
circunstancias o actividades.

CMCT
CCLI
SIEE
CSC
CAA

CMCT
CCLI
CAA
SIEE
CSC

CMCT
CCLI
CSC
CAA
SIEE
CEC

Identifica y reconoce la 
estructura de los aparatos y 
órganos que intervienen en 
los procesos
de digestión y absorción de 
los alimentos y nutrientes, 
relacionándolos con sus
funciones en cada etapa

Describe los hábitos 
nutricionales, que inciden 
favorablemente en la salud y 
en el rendimiento de las 
actividades físicas

Conoce los nutrientes 
energéticos de los no 
energéticos, relacionándolos 
con una dieta sana y 
equilibrada. 

Elabora dietas equilibradas, 
calculando el balance 
energético entre ingesta y
actividad y argumentando su 
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Trastornos del 
comportamiento 
nutricional: dietas 
restrictivas, anorexia-
bulimia y obesidad, 
búsqueda de los 
factores sociales 
actuales que 
conducen a su 
aparición.

-Elaborar dietas equilibradas, 
calculando el balance energético 
entre ingesta y
actividad y argumentando su 
influencia en la salud y el 
rendimiento físico

Identificar los trastornos del 
comportamiento nutricional más 
comunes y los
efectos que tienen sobre la salud.
Reconocer hábitos alimentarios 
saludables y perjudiciales para la
salud, sacando conclusiones 
para mejorar el bienestar 
personal. 

Identificar los principales 
trastornos del comportamiento 
nutricional y argumenta los 
efectos que tienen para la salud.
Reconocer los factores sociales, 
incluyendo los derivados del 
propio trabajo
Artístico o deportivo, que 
conducen a la aparición en los 
trastornos del comportamiento 
nutricional.

CMCT
CCLI
CAA
SIEE
CSC
CEC

CMCT
CCLI
CAA
SIEE
CSC
CEC

influencia en la salud y el 
rendimiento físico

Identifica y reconoce hábitos 
alimentarios saludables y 
perjudiciales para la salud, 
sacando conclusiones para 
mejorar el bienestar personal

Conoce los principales 
trastornos del 
comportamiento nutricional y 
los efectos que tienen para la
salud, así como los factores 
sociales, incluyendo los 
derivados del propio trabajo 
Artístico o deportivo, que 
conducen a la aparición en 
los trastornos del 
comportamiento nutricional

Realiza una pequeña 
investigación sobre el tema

BLOQUE 6: LOS SISTEMAS DE COORDINACIÓN Y REGULACIÓN

Contenidos Criterios de 
evaluación

CC Indicadores de éxito

La coordinación y el 
sistema nervioso.
Organización y 
función del sistema 
nervioso, su 
participación y 
adaptación al
ejercicio físico de 
diversas intensidades.

El sistema nervioso 
central como 
organizador de la 
respuesta motora

El sistema endocrino. 
Glándulas endocrinas 
y su funcionamiento

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

Identificar el papel del 
sistema neuro-
endocrino en la 
actividad física, 
reconociendo
la relación existente 
entre todos los sistemas
del organismo humano

Describir la estructura y 
función de los sistemas 
implicados en el control 
y
regulación de la 
actividad del cuerpo 
humano, estableciendo 
la asociación entre 

CMCT
SIEE
CAA
CCLI

CMCT
CCLI
CAA
SIEE

CMCT
CAA
SIEE
CCLI

Explica los sistemas de 
coordinación y regulación del 
cuerpo humano,
especificando su estructura y
 función

Comprende y explica la función
 De control del sistema nervioso

Explica la relación entre sistema
Nervioso y endocrino.
Entiende el papel de regulación
De ambos
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Hormonas sexuales y 
su papel en el 
mantenimiento de la 
salud 
músculoesquelética.

Beneficios del 
mantenimiento de una 
función hormonal 
normal para el 
rendimiento
físico.

Órganos de los 
sentidos: estructura 
y función. Papel de 
los receptores
 sensitivos

ellos.
Reconocer las 
diferencias entre los 
movimientos reflejos y 
los voluntarios,
asociándolos a las 
estructuras nerviosas 
implicadas en ellos.
-Interpretar la fisiología 
del sistema de 
regulación, indicando 
las interacciones entre
las estructuras que lo 
integran y la ejecución 
de diferentes 
actividades físicas.

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

Analizar el proceso de 
termorregulación y de 
regulación de aguas y 
sales
relacionándolos con la 
actividad física.

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

CMCT
CAA
CCLI

SIEE
CMCT

CMCT
SIEE
CAA

CMCT
CCLI
CAA
SIEE
CSC

Describe y aplica a casos 
Concretos lo que son 
Movimientos reflejos y
 Voluntarios. Conoce las
Estructuras implicadas en la
Regulación, ejecución y control

Comprende el papel de las 
hormonas en la actividad física

realiza una pequeña 
investigación sobre el tema,
redacta y expone conclusiones 
de forma satisfactoria

BLOQUE 6: EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CORPORAL

Contenidos Criterios de 
evaluación

CC Indicadores de éxito

La motricidad 
humana: 
manifestaciones. 
Aspectos 
socioculturales.

Papel en el desarrollo 
social y personal.

Exploración y 
desarrollo de las 
posibilidades físicas, 
artístico-expresivas y 
de

Reconocer las 
características 
principales de la 
motricidad humana y su
papel en el
desarrollo personal y de
la sociedad

Identificar las diferentes
acciones que permiten 
al ser humano ser 
capaz de

CMCT
CAA
CCLI
CSC
CEC
SIEE

CMCT
CAA

Reconoce las características 
principales de la motricidad 
humana y su papel en el 
desarrollo personal y de la 
sociedad

Identifica las diferentes 
acciones que permiten al ser 
humano ser capaz de
expresarse corporalmente y de 
relacionarse con su entorno.
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comunicación del 
cuerpo y del 
movimiento.

Expresión corporal y 
gestual. 
Manifestaciones 
artístico-expresivas. 
Aportaciones al
ámbito de lo 
individual y de lo 
social.

El público: 
Aspectos básicos
del proceso de 
recepción.

expresarse 
corporalmente y de 
relacionarse con su 
entorno.

Diversificar y desarrollar
sus habilidades 
motrices específicas 
con fluidez, precisión
y control aplicándolas a 
distintos contextos.

Reconocer y explicar el 
valor expresivo, 
comunicativo y cultural 
de las actividades
practicadas como 
contribución al 
desarrollo integral de la 
persona

Reconocer el valor 
social de las actividades
artísticas corporales, 
tanto desde el punto de 
vista de practicante 
como de espectador.

Identificar los elementos
básicos del cuerpo y el 
movimiento como 
recurso expresivo y de 
comunicación. 

Utilizar el cuerpo y el 
movimiento como 
medio de expresión y 
de comunicación, 
valorando su valor 
estético.

CCLI
CSC
CEC
SIEE

SIEE
CSC
CEC
CCLI

CSC
CEC
CCLI
SIEE
CAA

Reconoce y explica el valor 
expresivo, comunicativo y 
cultural de las actividades
practicadas como contribución 
al desarrollo integral de la 
persona

Reconoce el valor social de
 las actividades artísticas 
corporales, tanto desde el 
punto de vista de 
practicante como de
espectador

Identifica y utiliza los elementos
básicos del cuerpo y el 
movimiento como recurso 
expresivo y de comunicación. 

H. PROGRAMACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS BIOLOGÍA 2º BAT
 

INTRODUCCIÓN       

Para el desarrollo de la materia se sigue el presente curso el texto  Biología de la  editorial SM,
proyecto Savia. Consta de un texto para los alumnos, en donde cada unidad se estructura con una
página de presentación,  varias de desarrollo  (que incluyen ejercicios,  actividades,  experiencias y
procedimientos), una página de resumen de los conceptos, un mapa conceptual, y una página final
de repaso y ejercicios de ampliación.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL

La materia para éste 2º de Bachillerato, está divida en seis bloques, que se desarrollarán a lo largo
del  curso.  Según  la  programación  general  del  centro,  se  realizarán  los  siguientes  periodos  de
evaluación.
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La materia  de Biología  de 2º  de Bachillerato  cuenta  con cuatro  sesiones  semanales  durante  el
periodo lectivo, de manera que en el desarrollo del curso se realizan aproximadamente 120 sesiones
divididas equitativamente en tres trimestres, lo que supone unas 40 sesiones en cada uno. Teniendo
en cuenta que la programación consta de veintiuna unidades la planificación prevista es trabajar una
7 unidades por trimestre. La distribución de los diferentes bloques de contenidos trabajados en las
sesiones dedicadas a cada unidad dependerá de las necesidades del alumnado.

En este curso la temporalización viene marcada por las pruebas PAU-REVÁLIDA, de manera que el
cumplimiento de la programación debe ser el objetivo prioritario, por lo que el ritmo será intenso. En
cualquier caso, la consecución de este objetivo no se hará en detrimento de los alumnos, ya que
deben acudir a la prueba PAU-REVÁLIDA con el máximo de garantías de éxito.

1ª Evaluación: período comprendido entre el 8 de septiembre y el 29 de noviembre. 
Se desarrollarán los bloques 1 y 2 

 BLOQUE 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida (Unidades 1-6)
 BLOQUE  2. La célula. Morfología, Estructura y Fisiología celular (Unidades 7-8)

2ª Evaluación: período comprendido entre el 30 de noviembre y el 4 de marzo.
Se desarrollarán los bloques: 2 y 3 

 BLOQUE  2. La célula. Morfología, Estructura y Fisiología celular (Unidades 9-13)
 BLOQUE  3. Genética y Evolución (Unidades 14-17)

3ª Evaluación final: Período comprendido entre el 7 de marzo y el 30 de mayo.
Se desarrollarán los bloques 4, 5 y 6.

 BLOQUE 4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología (Unidades
18 y 19)

 BLOQUE 5. La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones. (Unidades
20 y 21)

 BLOQUE 6.  Metodología Científica.

Evaluación extraordinaria: Exámenes de convocatoria extraordinaria los días 25,28,29 de Junio. 

Unidad 1 Química de la materia viva y su estudio
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

1. Conocer los bioelementos que forman parte de la 
materia viva. 

2. Conocer los distintos tipos de microscopios, sus fun-
damentos, los elementos que los constituyen, así 
como su utilización y aplicación en el estudio de las 
estructuras y ultraestructuras de la materia viva.

3. Aplicar las técnicas de laboratorio y microscopía más
importantes que posibilitan el estudio de la materia 
biológica.

4. Describir los distintos métodos de análisis 
del material biológico.

Comunicación lingüística (objetivos 1 y 4)

 Competencia  matemática  y  competencias  básicas  

en ciencia y tecnología (objetivos 1, 2, 3 y 4)

Competencia digital (objetivos 1, 2, 3 y 4)

Aprender a aprender (objetivo 3)

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  (objetivo 3)

BLOQUE CONTENIDOS CRITERIOS ESTÁNDARES DESCRIPTORES/INDICADORES
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DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE*, 

B
lo

q
u

e 
1.

 L
a 

b
as

e 
m

o
le

cu
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r 
y 

fí
si

co
-q

u
ím

ic
a 

d
e 

la
 v

id
a

Los  componentes
químicos  de  la
célula.
Bioelementos:
tipos,  ejemplos,
propiedades  
y funciones

Los  enlaces
químicos  y  su
importancia  
en biología

1.  Determinar  las
características
fisicoquímicas  de  los
bioelementos  que  les
hacen  indispensables
para la vida.

 

 

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.
(Comunicación
lingüística  y
aprender  a
aprender)

Conoce los elementos que forman 
parte de la materia viva y su rele-
vancia y características más impor-
tantes. Acts. 8, 10 y 11, pág. 20. 
Acts. 29, 31, 32 y 34, pág. 21.

 Identifica los diversos tipos de re-
presentaciones moleculares, estruc-
turas y enlaces químicos. Act. 24, 
pág. 20.

Reconoce los distintos métodos y ti-
pos de técnicas (cromatografía, 
electroforesis, etc.) que permiten el 
estudio de la materia viva, sus ca-
racterísticas y las ventajas e incon-
venientes que presentan al compa-
rarlos entre sí. 
Act. 5, pág. 16. Acts. 9, 22 
y 23, pág. 20. Act. 36, pág. 21.

BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE*
DESCRIPTORES/

INDICADORES

B
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q
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e 
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a.
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o
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u
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y 
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g
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 c
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u
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r

La  influencia  del
progreso  técnico  en
los  procesos  de
investigación.  Del
microscopio óptico al
microscopio
electrónico 

2. Conocer  los
distintos  tipos  de
microscopios,  sus
fundamentos,  los
elementos  que  los
constituyen,  así  como
su  utilización  y
aplicación  en  el
estudio  de  las
estructuras  y
ultraestructuras  de  la
materia viva.

3.  Aplicar  las  técnicas
de  laboratorio  y
microscopía  y  realizar
observaciones  al
microscopio
óptico.Interpretar
imágenes  de
microscopía
electrónica 

2.1.  Identifica  los
diferentes  tipos  de
microscopios,  sus
características  y
elementos  más
importantes,  así  como
distingue  qué  técnica
para cada caso que se
vaya a observar.
(Aprender  
a aprender)

3.1. Reconoce técnicas
microscópicas  a  partir
de  fotografías  o
preparaciones
microscópicas  de
células  animales  y
vegetales.
(Aprender a aprender
y  sentido  de  la
iniciativa  y  espíritu
emprendedor)

Conoce los conceptos más im-
portantes relacionados con la 
microscopía (poder de resolu-
ción, elementos del aparato, 
tinciones, etc.). Act. 1, pág. 
12. Acts.,  13, 14 y 15, pág. 
20. Act. 28, pág. 21.

  Identifica los distintos tipos de
microscopios así como sus 
técnicas, sus características y 
las ventajas e inconvenientes 
que presentan al compararlos 
entre sí. Acts. 3, 4 y 5, pág. 
15. Acts. 12, 16, 17, 18, 19, 
20, 21 y 25, pág. 20. 
Acts. 26, 27, 30, 33 y 35, pág.
21.
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Metodología
científica

4.  Aplicar
procedimientos
básicos  de  la
metodología científica.

4.1.  Reconoce  los
procedimientos
comunes  a  todas  las
investigaciones
científicas.
(Comunicación
lingüística y aprender
a aprender)

Aplica y conoce el método 
científico. Act. 6, pág. 18.

Uso  de  las
tecnologías  de  la
información  y  la
comunicación

5. Utilizar el ordenador
para  afianzar  y
autoevaluar  los
contenidos  trabajados
en la unidad.

5.1.  Usa  el  ordenador
para  afianzar  y
desarrollar  el
conocimiento  del  área
de Biología y Geología.
(Competencia digital)

Utiliza las TIC como herra-
mienta de aprendizaje y autoe-
valuación. Animaciones y ac-
tividades interactivas en 
Saviadigital: págs. 9 
y 19.

*Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática y las competencias básicas en 
ciencia y tecnología.

Unidad 2 El agua y las sales minerales
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

5. Reconocer la gran importancia que el agua tiene en
todos los seres vivos y enumerar las razones por las
que resulta fundamental  en el mantenimiento de la
vida.

6. Describir las distintas funciones de las sales minera-
les en los seres vivos.

7. Conocer las principales propiedades del agua, y su
trascendencia en la realización de las funciones bio-
lógicas de los seres vivos.

8. Comprender el papel de las sales minerales en los
procesos de osmorregulación, y en multitud de pro-
cesos que se desarrollan en los seres vivos.

Comunicación lingüística (objetivos 1, 2 y 3)

 Competencia  matemática  y  competencias  básicas  

en ciencia y tecnología (o, bjetivos 1, 2, 3 y 4)

Competencia digital (objetivos 1, 2, 3 y 4)

Aprender a aprender (objetivo 1 y 4)

BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE*, DESCRIPTORES/INDICADORES, 
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Los  enlaces
químicos  y  su
importancia  en
biología.
Las  moléculas  e
iones  inorgánicos:
agua  y  sales
minerales

Físico-química  de
las  dispersiones
acuosas.  Difusión,
ósmosis y diálisis

1.  Argumentar  las
razones  por  las
cuales  el  agua  y  las
sales  minerales  son
fundamentales en los
procesos biológicos.

 

1.1.  Relaciona  la
estructura  química
del  agua  con  sus
funciones biológicas.

1.2.  Distingue  los
tipos  de  sales
minerales,
relacionando
composición  con
función. 
(Aprender  
a aprender)

Conoce las características de la 
molécula del agua y sus enlaces. 
Acts. 1 y 2, pá, g. 27. Act. 10, pág.
38.

Enumera las propiedades más im-
portantes del agua que resultan im-
prescindibles para la vida. Acts. 3 y
4, pág. 29. Acts. 11, 12 y 13, pág. 
38.

Conoce las características más im-
portantes de las sales minerales 
que guardan relación con los seres 
vivos identificando el papel que tie-
nen en el metabolismo el pH o la 
ósmosis y comprendiendo dichos 
procesos. Acts. 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21 y 22, pág. 38. Acts. 23, 
24, 25, 26, 27 y 28, pág. 39.

Conoce las patologías clínicas que 
produce en nuestro cuerpo un mal 
funcionamiento de la homeostasis 
interna y reconoce técnicas para so-
lucionar estos problemas. Acts. 29, 
30, 31, 32 y 33, pág. 39.

 Identifica distintos métodos y técni-
cas de separación coloidal, y cono-
ce las propiedades de las dispersio-
nes coloidales relacionadas con la 
materia viva. Acts. 5, 6 y 7, pág. 
33. Act. 34, pág. 39.

BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE*
DESCRIPTORES/

INDICADORES
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Metodología
científica

2.  Aplicar
procedimientos
básicos  de  la
metodología
científica.

2.1.  Re,  conoce  los
procedimientos
comunes a todas las
investigaciones
científicas.
(Comunicación
lingüística  y
aprender  a
aprender)

Busca información y es capaz de 
esquematizarla. Act. 8, 
pág. 36. Act. 9, pág. 37.

Uso  de  las
tecnologías  de  la
información  y  la
comunicación

3.  Utilizar  el
ordenador  para
afianzar y autoevaluar
los  contenidos
trabajados  en  la
unidad.

3.1. Usa el ordenador
para  afianzar  y
desarrollar  el
conocimiento  del
área  de  Biología  
y Geología.
(Competencia
digital)

Utiliza las TIC como herramienta de
aprendizaje y autoevaluación. Ani-
maciones y actividades interacti-
vas en Saviadigital: págs. 27, 28, 
32, 33, 34 y 35.

*Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática y las competencias básicas en 
ciencia y tecnología.
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Unidad 3 Glúcidos
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

9. Conocer las principales características, propiedades
y funciones que tienen los glúcidos.

10. Conocer los principales polisacáridos de reserva y de
función estructural.

11. Identificar  monosacáridos,  disacáridos  y  polisacári-
dos y la función biológica de los más importantes.

12. Comprender el proceso de ciclación de un monosa-
cárido.

13. Distinguir los principales tipos de isomería espacial y
óptica. 

Comunicación lingüística (objetivos 1 y 3)

 Competencia  matemática  y  competencias  básicas  

en ciencia y tecnología (objetivos 1, 2, 3, 4 y 5)

Competencia digital (objetivos 1, 2 y 3)

Aprender a aprender (objetivos 3 y 4)

BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE*
DESCRIPTORES/ INDICADORES
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Las  moléculas
orgánicas:  los
glúcidos

1.  Reconocer  los
diferentes  tipos  de
macromoléculas  que
constituyen la materia
viva  y  relacionarlas
con  sus  respectivas
funciones  biológicas
en la célula. 

2.  Identificar  los tipos
de  monómeros  que
forman  las
macromoléculas
biológicas  y  los
enlaces que los unen. 

3.  Determinar  la
composición  química
y  describir  la  función,
localización  y
ejemplos  de  las
principales
biomoléculas
orgánicas.   

1.1.  Reconoce  y  clasifica
los  diferentes  tipos  de
biomoléculas  orgánicas,
relacionando  su
composición  química  con
su estructura y su función. 

1.2.  Diseña  y  realiza
experiencias  identificando
en  muestras  biológicas  la
presencia  de  distintas
moléc, ulas orgánicas. 

1.3. Contrasta los procesos
de diálisis, centrifugación y
electroforesis interpretando
su  relación  con  las
biomoléculas  orgánicas.
(Comunicación
lingüística,  aprender  a
aprender) 

2.1.  Identifica  los
monómeros y distingue los
enlaces  químicos  que
permiten la síntesis de las
macromoléculas: el enlace
O-glucosídico. 
(Aprender a aprender)

3.1.  Describe  la
composición  y  función  de
las  principales
biomoléculas  orgánicas.
(Comunicación
lingüística,  aprender  a
aprender)

  Clasifica los glúcidos según su 
estructura molecular y también 
según su función estructural y 
energética y conoce sus caracte-
rísticas más importantes. Act. 3, 
pág. 51. Acts. 8, 10, 11, 13 y 17, 
pág. 54. Act. 22, 
pág. 55.

 Conoce e identifica la estructura 
que adoptan los monosacáridos, 
disacáridos y polisacáridos, su 
fórmula molecular y los enlaces 
que se observan en ellos. Act. 1, 
pág. 45. Act. 2, pág. 49. Act. 20, 
pág. 54. Acts. 21, 23, 24, 25, 28 
y 30, pág. 55.

 Reconoce el tipo de isomería que 
muestran ciertos monosacáridos y
las características que esto les 
confiere. Acts. 9 y 14, 
pág. 54.

 Conoce cómo se produce el enla-
ce O-glucosídico y cómo se reali-
za su hidrólisis. Act. 16, pág. 54. 
Act. 27, pág. 55.

 Reconoce diferentes monosacári-
dos, disacáridos o polisacáridos y 
los relaciona con su función y sus 
características en los seres vivos. 
Act. 4, pág. 51. Acts. 12, 15, 16 y
19, pág. 54. Acts. 26 y 29, 
pág. 55.

BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES 
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Metodología
científica

4.  Aplicar
procedimientos
básicos  de  la
metodología científica.

4.1.  Reconoce  los
procedimientos comunes a
todas  las  investigaciones
científicas.
(Comunicación
lingüística  y  aprender  a
aprender)

Busca información y es capaz de 
esquematizarla. Act. 5, pág. 51. 
Act. 6, pág. 52. Act. 7, pág. 53. 
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Uso  de  las
tecnologías  de  la
información  y  la
comunicación

5. Utilizar el ordenador
para  afianzar  y
autoevaluar  los
contenidos  trabajados
en la unidad.

5.1. Usa el ordenador para
afianzar  y  desarrollar  el
conocimiento  del  área  de
Biología y Geología.
(Competencia digital)

Utiliza las TIC como herramienta 
de aprendizaje 
y autoevaluación. Animaciones y 
actividades interactivas en 
Saviadigital: págs. 41, 42, 45, 47,
49 y 50.

*Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática y las competencias básicas en 
ciencia y tecnología.

Unidad 4 Lípidos
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

14. Reconocer la importancia que los lípidos tienen des-
de el punto de vista estructural.

15. Establecer criterios adecuados para clasificar la hete-
rogeneidad de los lípidos.

16. Valorar  la  importancia  que tienen los lípidos como
sustancias mediante las cuales los organismos vivos
almacenan sus reservas energéticas, forman estruc-
turas o desempeñan funciones metabólicas.

17. Conocer la estructura de las membranas biológicas,
para  después  comprender  los  complejos  mecanis-
mos de transporte de las moléculas a través de las
mismas.

Comunicación lingüística (objetivos 1 y 4)

 Competencia  matemática  y  competencias  básicas  

en ciencia y tecnología (objetivos 1, 2, 3 y 4)

Competencia digital (objetivos 1, 2 y 3)

Aprender a aprender (objetivos 2 y 3)

BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE*
DESCRIPTORES/ INDICADORES
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Las  moléculas
orgánicas:  
los lípidos

1.  Reconocer  los
diferentes  tipos  de
macromoléculas  que
constituyen  la  materia
viva y relacionarlas con
sus  respectivas
funciones  biológicas  en
la célula. 

2. Identificar los tipos de
monómeros que forman
las  macromoléculas
biológicas y los enlaces
que los unen. 

3.  Determinar  la
composición  química  y
describir  la  función,
localización  y  ejemplos
de  las  principales
biomoléculas orgánicas.

1.1.  Reconoce  y  clasifica
los  diferentes  tipos  de
biomoléculas  orgánicas,
relacionando  su
composición  química  con
su  estructura  
y su función. 

1.2.  Diseña  y  realiza
experiencias  identificando
en  muestras  biológicas  la
presencia  de  distintas
moléculas orgánicas. 

1.3.  Contrasta  los
procesos  de  diálisis,
centrifugación  y
electroforesis
interpretando  su  relación
con  las  biomoléculas
orgánicas.
(Comunicación
lingüística,  aprender  a
aprender) 

2.1.  Identifica  los
monómeros y distingue los
enlaces  químicos  que
permiten la síntesis de las
macromoléculas: el enlace
éster. 
(Aprender a aprender)

3.1.  Describe  la
composición  y  función  de
las  principales
biomoléculas  orgánicas.
(Comunicación
lingüística,  aprender  a
aprender)

  Clasifica los lípidos según su 
estructura molecular y también 
según su función estructural y 
energética, y conoce sus carac-
terísticas más importantes. 
Acts. 1, 2, 3 y 4, pág. 57. Acts. 
12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 y 20, 
pág. 68. Acts. 22, 25, 27, 28 y 
29, pág. 69.

 Conoce los lípidos que forman 
parte de las membranas biológi-
cas y las relaciona con las ca-
racterísticas que le confieren es-
tas macromoléculas. Acts. 5 
y 6, pág. 61. Acts. 7 y 8, pág. 
62.

 Reconoce las características 
que tiene el colesterol y los ries-
gos cardiovasculares que este 
puede suponer y que están rela-
cionados con esta sustancia. 
Acts. 9 y 10, pág. 66.

 Conoce cómo se producen los 
procesos de esterificación y de 
saponificación. Act. 16, pág. 68.
Acts. 23 y 24, 
pág. 69.

 Reconoce los diferentes tipos 
de lípidos por su fórmula. Act. 
21, pág. 68. Acts. 26 y 30, 
pág. 69.

 Identifica las características de 
los alimentos y productos rela-
cionados con los lípidos. Acts. 
31, 32 y 33, pág. 69.

BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE*
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Metodología
científica

4.  Aplicar
procedimientos  básicos
de  la  metodología
científica.

4.1.  Reconoce  los
procedimientos comunes a
todas  las  investigaciones
científicas.
(Comunicación
lingüística  y  aprender  a
aprender)

Busca información y es capaz de
esquematizarla. Act. 9, pág. 66. 
Act. 11, pág. 67. 

Uso  de  las
tecnologías  de  la
información  y  la
comunicación

5.  Utilizar  el  ordenador
para  afianzar  y
autoevaluar  los
contenidos  trabajados
en la unidad.

5.1. Usa el ordenador para
afianzar  y  desarrollar  el
conocimiento  del  área  de
Biología y Geología.
(Competencia digital)

Utiliza las TIC como herramienta 
de aprendizaje 
y autoevaluación. Animaciones 
y actividades interactivas en 
Saviadigital: págs. 57, 58, 59, 
61, 62 y 63.

*Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática y las competencias básicas en 
ciencia y tecnología.

Unidad 5 Aminoácidos y proteínas
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

18. Comprender la importancia que tienen las proteínas,
tanto desde el punto de vista estructural como funcio-
nal.

19. Conocer la fórmula general de los aminoácidos, así
como sus principales propiedades.

Comunicación lingüística (objetivos 1 y 5)

 Competencia  matemática  y  competencias  básicas  

en ciencia y tecnología (objetivos 1, 2, 3, 4 y 5)
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20. Entender que el orden en que se encuentran unidos
los aminoácidos de una proteína condiciona su es-
tructura y, por tanto, su función. Saber formular enla-
ces peptídicos. 

21. Conocer los cuatro niveles de organización que pue-
de presentar una proteína.

22. Conocer las propiedades de las proteínas.

Competencia digital (objetivos 1, 2 y 4)

Aprender a aprender (objetivos 1 y 4)

BLOQUE CONTENIDOS
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Las  moléculas
orgánicas:  los
prótidos

1.  Reconocer  los
diferentes  tipos  de
macromoléculas  que
constituyen  la  materia
viva y relacionarlas con
sus  respectivas
funciones  biológicas  en
la célula. 

2. Identificar los tipos de
monómeros que forman
las  macromoléculas
biológicas y los enlaces
que los unen. 

3.  Determinar  la
composición  química  y
describir  la  función,
localización  y  ejemplos
de  las  principales
biomoléculas orgánicas.

1.1. Reconoce y clasifica los
diferentes  tipos  de
biomoléculas  orgánicas,
relacionando  su
composición química con su
estructura  
y su función. 

1.2.  Diseña  y  realiza
experiencias  identificando
en  muestras  biológicas  la
presencia  de  distintas
moléculas orgánicas. 

1.3.  Contrasta  los  procesos
de  diálisis,  centrifugación  y
electroforesis  interpretando
su  relación  con  las
biomoléculas  orgánicas.
(Comunicación lingüística,
aprender a aprender) 

2.1.  Identifica  los
monómeros  y  distingue  los
enlaces  químicos  que
permiten  la  síntesis  de  las
macromoléculas:  el  enlace
peptídico.
(Aprender a aprender)

3.1. Describe la composición
y función de las principales
biomoléculas  orgánicas.
(Comunicación lingüística,
aprender a aprender)

  Clasifica los aminoácidos y 
proteínas según su estructura 
molecular y también según su 
función estructural, y conoce 
sus características y propieda-
des más importantes (desna-
turalización, solubilidad, espe-
cificidad, etc.). Acts. 1 y 3, 
pág. 75. 
Acts. 4 y 5, pág. 76. 
Acts. 6, 7 y 8, pág. 78. 
Act. 9, pág. 80. Acts. 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 
29 y 30, pág. 84. Acts. 31, 32,
34, 35, 36, 37, 38, 41, 44 y 45,
pág. 85.

 Conoce las proteínas que son 
fundamentales para los seres 
vivos y las relaciona con su 
función. Acts. 10, 11 y 12, 
pág. 80. Act. 15, 
pág. 84. Acts. 33, 39, 40, 42 y
43, pág. 85. 

 Conoce cómo se produce el 
enlace peptídico y como se 
realiza su hidrólisis. Act. 2, 
pág. 75. Acts. 25, 27 y 28, 
pág. 84.

 Conoce técnicas de separa-
ción e identificación de ami-
noácidos y proteínas. Act. 13, 
pág. 82.

BLOQUE CONTENIDOS
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Metodología
científica

4.  Aplicar
procedimientos  básicos
de  la  metodología
científica.

4.1.  Reconoce  los
procedimientos  comunes  a
todas  las  investigaciones
científicas.
(Comunicación  lingüística
y aprender a aprender)

Busca información y es capaz 
de esquematizarla. Act. 14, 
pág. 83. 

Uso  de  las
tecnologías  de  la
información  y  la
comunicación

5.  Utilizar  el  ordenador
para  afianzar  y
autoevaluar  los
contenidos  trabajados
en la unidad.

5.1.  Usa el  ordenador  para
afianzar  y  desarrollar  el
conocimiento  del  área  de
Biología y Geología.
(Competencia digital)

Utiliza las TIC como herramien-
ta de aprendizaje y autoevalua-
ción. Animaciones y activida-
des interactivas en Saviadigi-
tal: págs. 72, 74, 75, 76 y 81.

*Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y 
tecnología.

Unidad 6 Nucleótidos y ácidos nucleicos
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OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

23. Conocer que los ácidos nucleicos son macromolécu-
las biológicas formadas por la unión de subunidades
estructurales  más sencillas  que se  denominan nu-
cleótidos.

24. Describir la compleja estructura tridimensional de los
ácidos nucleicos.

25. Conocer las funciones que realizan los distintos áci-
dos nucleicos.

26. Describir  y  entender  las características tridimensio-
nales de la estructura del ADN.

27. Conocer las características y funciones de los ARN.

Comunicación lingüística (objetivos 2 y 4)

 Competencia  matemática  y  competencias  básicas  

en ciencia y tecnología (objetivos 1, 2, 3, 4 y 5)

Competencia digital (objetivos 1, 2 y 4)

Aprender a aprender (objetivos 1 y 4)

BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES 
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DESCRIPTORES/ INDICADORES
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Las  moléculas
orgánicas: los ácidos
nucleicos

1.  Reconocer  los
diferentes  tipos  de
macromoléculas  que
constituyen  la  materia
viva y relacionarlas con
sus  respectivas
funciones  biológicas  en
la célula. 

2. Identificar los tipos de
monómeros que forman
las  macromoléculas
biológicas y los enlaces
que los unen. 

3.  Determinar  la
composición  química  y
describir  la  función,
localización  y  ejemplos
de  las  principales
biomoléculas orgánicas.

1.1.  Reconoce  y  clasifica
los  diferentes  tipos  de
biomoléculas  orgánicas,
relacionando  su
composición  química  con
su estructura y su función. 

1.2.  Diseña  y  realiza
experiencias  identificando
en  muestras  biológicas  la
presencia  de  distintas
moléculas orgánicas. 

1.3.  Contrasta  los
procesos  de  diálisis,
centrifugación  y
electroforesis
interpretando  su  relación
con  las  biomoléculas
orgánicas.
(Comunicación
lingüística,  aprender  a
aprender) 

2.1.  Identifica  los
monómeros y distingue los
enlaces  químicos  que
permiten la síntesis de las
macromoléculas:  el  O-
nucleósido.
(Aprender a aprender)

3.1.  Describe  la
composición  y  función  de
las  principales
biomoléculas  orgánicas.
(Comunicación
lingüística,  aprender  a
aprender)

  Conoce la estructura que tiene, 
dónde se localiza, las caracte-
rísticas, los componentes y los 
enlaces que conforman la molé-
cula del ADN. Acts. 1 y 2, 
pág. 93. Acts. 17, 18, 19 
y 22, pág. 98. Acts. 24, 33 y 
34, pág. 99.

 Describe los mecanismos de 
transcripción y traducción, los 
componentes implicados en di-
chos procesos y las funciones 
que tienen en la célula. 
Acts. 3 y 4, pág. 95. 

 Conoce la estructura que tiene, 
dónde se localiza, las caracte-
rísticas, los componentes y los 
enlaces que conforman la molé-
cula del ARN. Acts. 5 y 6, 
pág. 95. Acts. 26, 27, 30, 37 y 
28, pág. 99.

 Identifica y diferencia las carac-
terísticas de los nucleótidos y 
los nucleósidos. Acts. 9, 12, 16 
y 16, pág. 98.

 Reconoce distintas moléculas 
formadas por nucleótidos. Acts.
10, 11, 14, 20 y 21, pág. 98. 
Acts. 28 y 29, 
pág. 99.

 Averigua las proporciones y se-
cuencias de nucleótidos que co-
rresponden a una secuencia 
dada. Acts. 23 
y 25, pág. 99.

 Distingue las características  
que existen entre el ADN y el 
ARN. Acts. 32, 35 y 37, pág. 
99.

BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE*
DESCRIPTORES/

INDICADORES

174



B
lo

q
u

e 
6.

 M
et

o
d

o
lo

g
ía

ci
en

tí
fi

ca
 

y 
el

em
en

to
s

 t
ra

n
sv

er
sa

le
s

Metodología
científica

4.  Aplicar
procedimientos  básicos
de  la  metodología
científica.

4.1.  Reconoce  los
procedimientos comunes a
todas  las  investigaciones
científicas.
(Comunicación
lingüística  y  aprender  a
aprender)

Busca información y es capaz de
esquematizarla. Act. 8, pág. 97. 

Uso  de  las
tecnologías  de  la
información  y  la
comunicación

5.  Utilizar  el  ordenador
para  afianzar  y
autoevaluar  los
contenidos  trabajados
en la unidad.

5.1. Usa el ordenador para
afianzar  y  desarrollar  el
conocimiento  del  área  de
Biología y Geología.
(Competencia digital)

Utiliza las TIC como herramienta 
de aprendizaje 
y autoevaluación. Animaciones 
y actividades interactivas en 
Saviadigital: págs. 90, 94, 95 y 
96.

*Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática y las competencias básicas en 
ciencia y tecnología.

Unidad 7 La célula. El núcleo
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

28. Conocer los antecedentes y el desarrollo de la teoría
celular, y su relación con descubrimientos tecnológi-
cos posteriores.

29. Diferenciar  la  estructura  de  células  procarióticas  y
eucarióticas, y su relación evolutiva.

30. Distinguir,  por  su morfología y  estructura,  la célula
eucariótica animal y vegetal, y los orgánulos caracte-
rísticos de cada una.

31. Identificar la estructura del núcleo y sus componen-
tes, comparando los modelos de organización del nú-
cleo interfásico y mitótico.

Comunicación lingüística (objetivos 1, 3 y 4)

 Competencia  matemática  y  competencias  básicas  

en ciencia y tecnología (objetivos 1, 2, 3 y 4)

Competencia digital (objetivos 2, 3 y 4)

Aprender a aprender (objetivo 1)

Competencias sociales y cívicas (objetivo 1)

BLOQUE CONTENIDO175S
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE*
DESCRIPTORES/

INDICADORES
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estructura  
y función

Morfología  celular.
Estructura  y  función
del  núcleo.  Modelos
de  organización  en
procariotas  y
eucariotas.  Células
animales  
y vegetales

La  célula  como  un
sistema  complejo
integrado: estudio de
las  funciones
celulares  y  de  las
estructuras donde se
desarrollan

 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:  
el núcleo.

 

1.1.  Compara  una  célula
procariota  con  una
eucariota, identificando los
orgánulos  citoplasmáticos
presentes  en  ellas.
(Comunicación
lingüística,  aprender  a
aprender,  competencias
sociales y cívicas)

2.1.  Es,  quematiza  los
diferentes  orgánulos
citoplasmáticos,
reconociendo  sus
estructuras.  

2.2.  Analiza  la  relación
existente  entre  la
composición  química,  la
estructura  y  la
ultraestructura  de  los
orgánulos  celulares  y  su
función.

(Aprender a aprender)

Conoce las concepciones históri-
cas sobre la célula y cómo los 
avances en la ciencia han dado 
lugar a los conocimientos que 
poseemos en la actualidad. Teo-
ría celular. Acts. 1, 2 y 3, pág. 
107. Acts. 14, 15 y 20, pág. 120.

 Identifica y conoce diversas mor-
fologías en las células: forma y 
tamaño. Act. 4, 
pág. 111.

 Identifica moléculas y orgánulos 
que tienen relación con el nú-
cleo. Conoce la función, el lugar 
que ocupa y las características 
más importantes del núcleo. 
Act. 5, pág. 113. Acts. 25, 26 y 
37, pág. 121.

 Identifica y distingue las caracte-
rísticas, estructura y orgánulos 
que pueden encontrarse en la 
célula animal y vegetal, así como
de la célula procariótica y de la 
eucariótica. 
Acts. 16, 17, 18, 19, 21, 22 y 23,
pág. 120. Acts. 30, 31 y 33, 
pág. 121.

Conoce los procesos que acon-
tecen cuando tiene lugar la divi-
sión celular y que afectan a la 
célula, al núcleo y al material ge-
nético. 
Acts. 6 y 7, pág. 115. Act. 8, 
pág. 117.

Reconoce las características 
más importantes de la estructura 
del cromosoma y de la conden-
sación del ADN. Acts. 9 y 10, 
pág. 117. Act. 26, pág. 120. 
Acts. 27, 28, 32 y 34. 

Reconoce qué es un cariotipo y 
sabe cómo elaborarlo. Acts. 24 
y 25, pág. 120. Act. 29, 
pág. 121.

BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE*
DESCRIPTORES/
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Metodología
científica

3.  Aplicar
procedimientos  básicos
de  la  metodología
científica.

3.1.  Reconoce  los
procedimientos comunes a
todas  las  investigaciones
científicas.
(Comunicación
lingüística  y  aprender  a
aprender)

Aplica y conoce el método cientí-
fico. Busca información y es ca-
paz de esquematizarla. Act. 12, 
pág. 118. Act. 13, pág. 119.
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Uso  de  las
tecnologías  de  la
información  y  la
comunicación

4.  Utilizar  el  ordenador
para  afianzar  y
autoevaluar  los
contenidos  trabajados
en la unidad.

4.1. Usa el ordenador para
afianzar  y  desarrollar  el
conocimiento  del  área  de
Biología y Geología.
(Competencia digital)

Utiliza las TIC como herramienta 
de aprendizaje 
y autoevaluación. Animaciones 
y actividades interactivas en 
Saviadigital: págs. 106 
y 118.

*Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática y las competencias básicas en 
ciencia y tecnología.

Unidad 8 Reproducción celular
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

32. Comparar los mecanismos de reproducción asexual
y sexual, estableciendo las ventajas e inconvenientes
de cada uno de ellos.

33. Conocer el mecanismo de replicación del ADN, tanto
en los organismos procariontes como en los euca-
riontes.

34. Establecer claramente las diferencias existentes en-
tre  los  dos  procesos  de  división  celular:  mitosis  y
meiosis.

35. Valorar la importancia de la meiosis como mecanis-
mo en el que se genera variabilidad genética. 

36. Conocer los distintos tipos de ciclos biológicos exis-
tentes en los seres vivos.

Comunicación lingüística (objetivos 1 y 3)

Competencia  matemática  y  competencias  básicas  

en ciencia y tecnología (objetivos 1, 2, 3, 4 y 5)

Competencia digital (objetivos 1, 2 y 3)

Aprender a aprender (objetivos 1 y 3)

BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE*
DESCRIPTORES/INDICADORES
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El ciclo celular 

La división celular 

La  mitosis  en
células  animales  
y vegetales

 La  meiosis.  Su
necesidad
biológica  en  la
reproducción
sexual. Importancia
en la  evolución de
los seres vivos

1.  Analizar  el  ciclo
celular  y  diferenciar
sus fases.

 2. Distinguir los tipos
de  división  celular  y
desarrollar  los
acontecimientos  que
ocurren en cada fase
de los mismos. 

3.  Argumentar  la
relación de la meiosis
con  la  variabilidad
genética  de  las
especies.  

1.1.  Identifica  las
fases del ciclo celular
explicitando  los
principales  procesos
que ocurren en cada
una  ellas.
(Comunicación
lingüística)

2.1.  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. 

2.2.  Establece  las
analogías  y
diferencias  más
significativas  entre
mitosis  y  meiosis.
(Aprender  
a aprender)

3.1.  Resume  la
relación  de  la
meiosis  con  la
reproducción  sexual,
el  aumento  de  la
variabilidad  genética
y  la  posibilidad  de
evolución  de  las
especies.
(Comunicación
lingüística)

 Identifica las fases de la meiosis y 
los procesos que se producen en 
cada una de ellas. Act. 1, pág. 130.
Act. 3, pág. 133. Acts. 17, 21, 22 y
24, pág. 137.

Reconoce las fases de la mitosis y 
los procesos que se producen en 
cada una de ellas. Act. 23, pág. 
137.

Distingue las fases que tienen lugar
en el ciclo celular, la división celular
y sus características más importan-
tes. Acts. 6, 7, 8, 9 y 10, pág. 136. 
Acts. 18, 19 y 20, pág. 137.

Reconoce los distintos tipos de ci-
clos biológicos. Acts. 25 y 26, pág. 
137.

BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE*
DESCRIPTORES/

INDICADORES
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Replicación  del
ADN.  Etapas  de  la
replicación.
Diferencias  en  el
proceso replicativo
entre  eucariotas  y
procariotas

4.  Distinguir  las
etapas  de  la
replicación
diferenciando  los
enzimas  implicados
en ella. 

5.  Elaborar  e
interpretar  esquemas
de  los  procesos  de
replicación,

4.1.  Diferencia  las
etapas  de  la
replicación  e
identifica los enzimas
implicados en ella. 
(Aprender  
a aprender)

5.1.  Interpreta  y
explica esquemas de
los  procesos  de
replicación.

5.2.  Resuelve
ejercicios  prácticos
de replicación.

 5.3.  Identifica,
distingue y diferencia
los  enzimas
principales
relacionados  con  la
replicación.
(Comunicación
lingüística  y
aprender  a
aprender)

Conoce cómo se produce el meca-
nismo de replicación del ADN, sus 
características, propiedades y las 
moléculas implicadas. Act. 1, pág. 
127. Acts. 12, 13 y 14, pág. 136. 
Acts. 15 y 16, pág. 137.
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Metodología
científica

6.  Aplicar
procedimientos
básicos  de  la
metodología científica.

6.1.  Reconoce  los
procedimientos
comunes a todas las
investigaciones
científicas.
(Comunicación
lingüística  y
aprender  a
aprender)

Busca información y es capaz de 
esquematizarla. Act. 4, 
pág. 134. Act. 5, pág. 135.

Uso  de  las
tecnologías  de  la
información  y  la
comunicación

7.  Utilizar  el
ordenador  para
afianzar y autoevaluar
los  contenidos
trabajados  en  la
unidad.

7.1.  Usa  el
ordenador  para
afianzar y desarrollar
el  conocimiento  del
área  de  Biología  
y Geología.
(Competencia
digital)

Utiliza las TIC como herramienta de
aprendizaje y autoevaluación. Ani-
maciones 
y actividades interactivas en 
Saviadigital: págs. 123, 124, 125 y
128.

*Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática y las competencias básicas en 
ciencia y tecnología.

Unidad 9 La membrana plasmática y otros orgánulos membranosos
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

1. Conocer la composición de la membrana plasmática
y  su  estructura  a  través  del  modelo  del  mosaico
fluido.

2. Reconocer  la  importancia  de  la  membrana  como
elemento  clave  en  la  relación  de  la  célula  con  su
entorno, y los procesos de transporte que se llevan a
cabo en ella.

3. Describir y diferenciar los mecanismos por los que la
membrana permite el paso de sustancias a través de
ella.

4. Identificar  los  orgánulos  membranosos,  su
localización, estructura y funciones, describiendo las
relaciones que se establecen entre ellos.

5. Comprender la relación que existe entre los distintos
orgánulos del sistema de endomembranas.

Comunicación lingüística (objetivos 3 y 4)

Competencia  matemática  y  competencias  básicas  

en ciencia y tecnología (objetivos 1, 2, 3, 4 y 5)

Competencia digital (objetivos 1, 2, 3 y 4)

Aprender a aprender (objetivos 2 y 5)

179



BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE*
DESCRIPTORES/INDICADORES

B
lo

q
u

e 
2.

 L
a

 c
él

u
la

 v
iv

a.
 M

o
rf

o
lo

g
ía

, e
st

ru
ct

u
ra

 y
 f

is
io

lo
g

ía
 c

el
u

la
r

La  célula  como un
sistema  complejo
integrado

Las  membranas  y
su  función  en  los
intercambios
celulares.
Permeabilidad
selectiva.  Los
procesos  de
endocitosis  y
exocitosis 

1.  Interpretar  la
estructura  de  una
célula  eucariótica
animal y una vegetal,
pudiendo  identificar  y
representar  sus
orgánulos  y  describir
la  función  que
desempeñan.

2.  Examinar  y
comprender  la
importancia  de  las
membranas  en  la
regulación  de  los
intercambios
celulares  para  el
mantenimiento  
de la vida

1.1.  Analiza  la
relación  existente
entre  la  composición
química, la estructura
y la ultraestructura de
los  orgánulos
celulares  y  su
función.
(Comunicación
lingüística,
aprender  
a aprender)

2.1.  Compara  y
distingue  los  tipos  y
subtipos  de
transporte  a  través
de  las  membranas
explicando
detalladamente  las
características  de
cada  uno  de  ellos.
(Aprender  
a aprender)

Comprende e identifica la importan-
cia biológica de los sistemas mem-
branosos en la célula eucariótica. 
Acts. 1 y 2, pág. 139. Act. 40, pág.
159.

Reconoce la composición química y
la estructura de la membrana plas-
mática; así como sus características
más importantes. Acts. 3 y 4, pág. 
141. Acts. 16, 18, 19 y 26, pág. 
158.

Distingue y conoce los mecanismos
de transporte de las moléculas exis-
tentes en las membranas plasmáti-
cas, su funcionamiento, etc. Acts. 5
y 6, pág. 145. Acts. 20, 21 y 22, 
pág. 158.

Conoce los complejos de unión y 
las estructuras intermembrana que 
existen entre las células, su locali-
zación y la función que desempe-
ñan. Acts. 7 y 8, 
pág. 146. Acts. 23, 24 y 25, pág. 
158. Acts. 27, 28, 29, 30, 32, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38 
y 39, pág. 159.

Conoce las funciones, estructuras, 
mecanismos, etc., de las diferentes 
membranas que forman los orgánu-
los celulares. Acts. 9, 10 y 11, 
pág. 149. Acts. 12 y 13, 
pág. 151. Act. 17, pág. 158.
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Metodología
científica

3.  Aplicar
procedimientos
básicos  de  la
metodología
científica.

3.1.  Reconoce  los
procedimientos
comunes a todas las
investigaciones
científicas.
(Comunicación
lingüística  y
aprender  a
aprender)

Busca información y es capaz de 
esquematizarla. Act. 14, pág. 156. 
Act. 15, pág. 157.

Uso  de  las
tecnologías  de  la
información  y  la
comunicación

4.  Utilizar  el
ordenador  para
afianzar y autoevaluar
los  contenidos
trabajados  en  la
unidad.

4.1. Usa el ordenador
para  afianzar  y
desarrollar  el
conocimiento  del
área  de  Biología  y
Geología.
(Competencia
digital)

Utiliza las TIC como herramienta de
aprendizaje y autoevaluación. Ani-
maciones 
y actividades interactivas en 
Saviadigital: págs. 141, 145 
y 146.

*Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática y las competencias básicas en 
ciencia y tecnología.
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Unidad 10 Hialoplasma, citoesqueleto y estructuras no membranosas de la célula
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

6. Conocer la estructura y composición del hialoplasma
como medio interno de la célula, así como las funcio-
nes que tienen lugar en él.

7. Describir los componentes del citoesqueleto, y cómo
estos coordinan el funcionamiento celular.

8. Identificar los ribosomas, la función que desempeñan
y las inclusiones citoplasmáticas como otros orgánu-
los no membranosos. 

9. Conocer la composición y estructura de la pared ce-
lular en las células vegetales, así como valorar la im-
portancia de la matriz extracelular en los organismos
pluricelulares para el desarrollo de la vida de la célu-
la.

Comunicación lingüística (objetivos 2, 3 y 4)

Competencia  matemática  y  competencias  básicas  

en ciencia y tecnología (objetivos 1, 2, 3 y 4)

Competencia digital (objetivos 1, 2, 3 y 4)

Aprender a aprender (objetivos 3 y 4)

BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE*
DESCRIPTORES/INDICADORES
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La  célula:  unidad
de  estructura  y
función

Morfología  celular.
Estructura  y
función del núcleo.
Modelos  de
organización  en
procariotas  y
eucariotas.  Células
animales  
y vegetales

La célula  como un
sistema  complejo
integrado:  estudio
de  las  funciones
celulares  y  de  las
estructuras  donde
se desarrollan

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.

1.1.  Compara  una
célula procariota con
una  eucariota,
identificando  los
orgánulos
citoplasmáticos
presentes  en  ellas.
(Comunicación
lingüística,
aprender  
a aprender)

2.1. Esquematiza los
diferentes  orgánulos
citoplasmáticos,
reconociendo  sus
estructuras.  

2.2.  Analiza  la
relación  existente
entre  la  composición
química, la estructura
y la ultraestructura de
los  orgánulos
celulares  y  su
función.

(Aprender  
a aprender)

 Identifica qué es el hialoplasma de 
la célula, su estructura, composición
y funciones. 
Acts. 1 y 2, pág. 161. Acts. 12, 17 
y 28, pág. 172. Act. 33, 
pág. 173.

Reconoce los componentes, carac-
terísticas, proteínas asociadas, etc.,
que forman parte del citoesqueleto, 
así como las funciones que realiza. 
Acts. 3 y 4, pág. 163. Acts. 11, 13, 
14, 21, 24, 25, 26 y 27, 
pág. 172. 

Conoce la estructura, composición y
función que tienen dentro de la cé-
lula elementos como el centrosoma,
y los cilios y flagelos. Acts. 5 
y 6, pág. 165. Acts. 15, 16, 17 
y 18, pág. 172.

Conoce la estructura, la localización
y la función que desempeñan los or-
gánulos celulares no membranosos.

Act. 8, pág. 167. Acts. 22 y 23, 
pág. 172. Acts. 29, 31, 37, 38, 39 y
41, pág. 173.

 Identifica las características de las 
diferentes inclusiones citoplasmáti-
cas. Act. 8, pág. 167. Act. 32, pág. 
173.

 Identifica los orgánulos y las estruc-
turas presentes en las células euca-
riotas y conoce cuáles son sus fun-
ciones. Acts. 30, 34, 35, 36 y 40, 
pág. 173.
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Metodología
científica

3.  Aplicar
procedimientos
básicos  de  la
metodología
científica.

3.1.  Reconoce  los
procedimientos
comunes a todas las
investigaciones
científicas.
(Comunicación
lingüística  y
aprender  
a aprender)

Busca información y es capaz de 
esquematizarla. Act. 10, pág. 171. 
Act. 20, pág. 172.

Uso  de  las
tecnologías  de  la
información  y  la
comunicación

4.  Utilizar  el
ordenador  para
afianzar y autoevaluar
los  contenidos
trabajados  en  la
unidad.

4.1. Usa el ordenador
para  afianzar  y
desarrollar  el
conocimiento  del
área  de  Biología  
y Geología.
(Competencia
digital)

Utiliza las TIC como herramienta de
aprendizaje y autoevaluación. Ani-
maciones 
y actividades interactivas en 
Saviadigital: págs. 162, 168, 169 y
170.
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*Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática y las competencias básicas en 
ciencia y tecnología.

Unidad 11 Metabolismo celular y del ser vivo
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

10. Conocer la estructura y clasificación de las enzimas y
los principios básicos de la actividad enzimática.

11. Valorar la implicación de las enzimas en el control de
la actividad metabólica celular.

12. Interpretar gráficas de la cinética de la reacción enzi-
mática.

13. Conocer los distintos tipos de vitaminas y las reper-
cusiones de su exceso o carencia para el organismo.

14. Entender el metabolismo como un conjunto de proce-
sos que permiten la transformación entre materia y
energía, los principios básicos que lo rigen y las mo-
léculas que participan en él.

Comunicación lingüística (objetivos 1 y 5)

Competencia  matemática  y  competencias  básicas  

en ciencia y tecnología (objetivos 1, 2, 3, 4 y 5)

Competencia digital (objetivo 5)

Aprender a aprender (objetivos 3 y 5)

BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE*
DESCRIPTORES/

INDICADORES
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Enzimas  o
catalizadores
biológicos:
concepto y función  

Vitaminas:
concepto  y
clasificación 

1.  Comprender  la
función biocatalizadora
de  las  enzimas
valorando  su
importancia biológica. 

2.  Señalar  la
importancia  de  las
vitaminas  para  el
mantenimiento  de  la
vida. 

1.1.  Contrasta  el
papel fundamental de
los  enzimas  como
biocatalizadores,
relacionando  sus
propiedades  con  su
función  catalítica.
(Aprender  
a aprender) 

2.1. Identifica los tipos
de  vitaminas
asociando  su
imprescindible función
con las enfermedades
que  previenen.
(Comunicación
lingüística, aprender
a aprender)

 Identifica a la célula y al ser vivo 
como un sistema abierto y com-
plejo. Acts. 1 y 2, pág. 175. Act. 
29, pág. 189. 

Conoce la estructura de las enzi-
mas, los factores que influyen en 
las mismas, las características, 
los cofactores enzimáticos y sabe
elaborar una clasificación de las 
enzimas. Acts. 7, 9, 12, 13 y 18, 
pág. 188. Act. 28, pág. 189.

Conoce los aspectos básicos 
asociados a una reacción enzi-
mática, la especificidad, los pro-
cesos de inhibición, alosterismo y
cinética de la reacción enzimática
(constante de Michaelis y sus pa-
rámetros). Acts. 14, 15, 16, 17, 
19 y 20, pág. 188. Acts. 26 y 31, 
pág. 189.

 Identifica qué son las vitaminas, 
su clasificación y cuál es su rela-
ción con el metabolismo. Acts. 
21, 22 y 27, pág. 189.
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Introducción  al
metabolismo:
catabolismo  y
anabolismo.
Reacciones
metabólicas:
aspectos
energéticos  
y de regulación

3.  Comprender  los
procesos  de
catabolismo  y
anabolismo
estableciendo  la
relación entre ambos.

3.1.  Define  e
interpreta  los
procesos  catabólicos
y  los  anabólicos,  así
como  los
intercambios
energéticos
asociados  a  ellos.
(Comunicación
lingüística, aprender

a aprender)

Conoce qué son el metabolismo y
el catabolismo, los procesos que 
tienen lugar en cada uno de ellos,
y cuantifica los rendimientos, ba-
lances, etc. Act. 3, pág. 185. 
Acts. 23, 24 
y 25, pág. 189. 

Comprende los aspectos básicos 
de la termodinámica asociada al 
metabolismo celular y a los seres 
vivos. Acts. 8 y 10, pág. 188. 
Act. 30, pág. 189. 

BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE*
DESCRIPTORES/
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Metodología
científica

4.  Aplicar
procedimientos
básicos  de  la
metodología científica.

4.1.  Reconoce  los
procedimientos
comunes  a  todas  las
investigaciones
científicas.
(Comunicación
lingüística  y
aprender  a
aprender)

Busca información y es capaz de 
esquematizarla. Acts. 4 y 5, pág.
186. Act. 6, pág.187.
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Uso  de  las
tecnologías  de  la
información  y  la
comunicación

5. Utilizar el ordenador
para  afianzar  y
autoevaluar  los
contenidos  trabajados
en la unidad.

5.1. Usa el ordenador
para  afianzar  y
desarrollar  el
conocimiento del área
de  Biología  
y Geología.
(Competencia
digital)

Utiliza las TIC como herramienta 
de aprendizaje y autoevaluación. 
Animaciones 
y actividades interactivas 
en Saviadigital: pág. 176.

*Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática y las competencias básicas en 
ciencia y tecnología.

Unidad 12 Catabolismo aeróbico y anaeróbico
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

1. Diferenciar  las  fases  del  catabolismo  de  la  vía
aeróbica  y  la  anaeróbica,  señalando las  moléculas
implicadas,  los  productos  finales  y  su  significado
celular.

2. Identificar las fases de la glucólisis, el ciclo de Krebs
y  la  cadena  respiratoria,  relacionándolas  e
interpretándolas.

3. Conocer la fermentación como vía alternativa en el
catabolismo anaeróbico de los glúcidos y sus aplica-
ciones industriales.

4. Realizar balances energéticos.

Comunicación lingüística (objetivo 1)

Competencia  matemática  y  competencias  básicas  

en ciencia y tecnología (objetivos 1, 2, 3 y 4)

Competencia digital (objetivos 1 y 3)

Aprender a aprender (objetivos 2 y 4)

BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE*
DESCRIPTORES/

INDICADORES
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Reacciones
metabólicas:
aspectos
energéticos  y  de
regulación  

La  respiración
celular  su
significado
biológico.
Diferencias entre las
vías  aeróbica  y
anaeróbica.
Orgánulos celulares
implicados  en  el
proceso respiratorio

 Las fermentaciones
y sus aplicaciones

1.  Describir  las  fases
de  la  respiración
celular,  identificando
rutas,  así  como
productos  iniciales  
y finales. 

2.  Diferenciar  la  vía
aerobia  de  la
anaerobia.

1.1.  Sitúa,  a  nivel
celular  y  a  nivel  de
orgánulo,  el  lugar
donde  se  producen
cada  uno  de  estos
procesos,
diferenciando en cada
caso  las  rutas
principales  de
degradación  y  de
síntesis y los enzimas
y  moléculas  más
importantes
responsables  de
dichos  procesos.
(Aprender  
a aprender)

2.1.  Contrasta  las
vías  aeróbicas  y
anaeróbicas
estableciendo  su
relación  con  su
diferente  rendimiento
energético. 

2.2.  Valora  la
importancia  de  las
fermentaciones  en
numerosos  procesos
industriales,
reconociendo  sus
aplicaciones.
(Comunicación
lingüística, aprender
a aprender)

Comprende cuáles son los meca-
nismos del catabolismo y las 
reacciones que en ellos tienen lu-
gar en los seres vivos para obte-
ner energía. Acts. 6, 14 y 16, 
pág. 204. Act. 22, pág. 205. 

Conoce algunos de los procesos 
y reacciones catabólicas más im-
portantes que se producen en los
seres vivos (glucólisis, ciclo de 
Krebs, etc.), así como sus distin-
tas etapas. Acts. 4, 7, 8, 12 y 15,
pág. 204. Acts. 17 y 18, pág. 
205.

Conoce las características rela-
cionadas con el proceso de la 
respiración celular. Acts. 5, 9, 10 
y 11, pág. 204. Act. 19, 
pág. 205.

Conoce las rutas fermentativas 
más importantes. Act. 13, 
pág. 204. Act. 21, pág. 205.

Realiza balances energéticos. 
Act. 4, pág. 20.
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ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE*
DESCRIPTORES/

INDICADORES

B
lo

q
u

e 
6.

 M
et

o
d

o
lo

g
ía

 c
ie

n
tí

fi
ca

 
y 

el
em

en
to

s
 t

ra
n

sv
er

sa
le

s

Metodología
científica

3.  Aplicar
procedimientos
básicos  de  la
metodología científica.

3.1.  Reconoce  los
procedimientos
comunes a todas las
investigaciones
científicas.
(Comunicación
lingüística  y
aprender  a
aprender)

Busca información y es capaz de 
esquematizarla. Act. 2, 
pág. 202. Act. 3, pág. 203.

Uso  de  las
tecnologías  de  la
información  y  la
comunicación

4. Utilizar el ordenador
para  afianzar  y
autoevaluar  los
contenidos  trabajados
en la unidad.

4.1. Usa el ordenador
para  afianzar  y
desarrollar  el
conocimiento del área
de  Biología  
y Geología.
(Competencia
digital)

Utiliza las TIC como herramienta 
de aprendizaje y autoevaluación. 
Animaciones y actividades in-
teractivas en Saviadigital: 
págs. 193 y 196.

*Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática y las competencias básicas en 
ciencia y tecnología.

Unidad 13 Anabolismo
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

1. Distinguir  los  organismos según el  tipo  de materia
que  intercambian  con  su  entorno  y  la  fuente
energética que utilizan.

Comunicación lingüística (objetivo 1)

Competencia  matemática  y  competencias  básicas  
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2. Reconocer la importancia biológica de la fotosíntesis,
sus fases y su localización celular.

3. Conocer las relaciones existentes entre fotosíntesis y
fotorrespiración, así como su interés para la industria
agrícola. 

4. Comprender  los  procesos  de  quimiosíntesis,
estableciendo  diferencias  con  los  procesos
fotosintéticos.

5. Conocer  los  aspectos  básicos  del  anabolismo  de
proteínas y glúcidos.

en ciencia y tecnología (objetivos 1, 2, 3, 4 y 5)

Competencia digital (objetivos 2 y 3)

Aprender a aprender (objetivos 2 y 4)

BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE*
DESCRIPTORES/

INDICADORES
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localización  celular
en  procariotas  y
eucariotas.  Etapas
del  proceso
fotosintético.
Balance  global.  Su
importancia
biológica  

La quimiosíntesis

1.  Pormenorizar  los
diferentes  procesos
que  tienen  lugar  en
cada  fase  de  la
fotosíntesis. 

2.  Justificar  su
importancia  biológica
como  proceso  de
biosíntesis,  individual
para  los  organismos
pero también global en
el mantenimiento de la
vida en la Tierra. 

3.  Argumentar  la
importancia  de  la
quimiosíntesis.

1.1.  Identifica  y
clasifica  los  distintos
tipos  de  organismos
fotosintéticos. 

1.2.  Localiza  a  nivel
subcelular  dónde  se
lleva a cabo cada una
de  las  fases
destacando  los
procesos  que  tienen
lugar. 
(Aprender  
a aprender)

2.1.  Contrasta  su
importancia  biológica
para  el
mantenimiento  de  la
vida  en  la  Tierra.
(Aprender  
a aprender)

3.1.  Valora  el  papel
biológico  de  los
organismos
quimiosintéticos.
(Comunicación
lingüística, aprender
a aprender)

Conoce las distintas formas de 
nutrición existentes en los seres 
vivos. Act. 16, 
pág. 221. 

 Identifica y conoce los pigmentos 
y los fotosistemas que actúan 
para que se produzca la fotosín-
tesis, así como otras moléculas 
importantes en el catabolismo y 
el anabolismo. Acts. 6 y 10, pág.
220. Acts. 20 y 23, pág. 221.

Reconoce las distintas fases que 
componen la fotosíntesis (fase lu-
mínica y fase oscura) y los proce-
sos que tienen lugar en ellas (fos-
forilación, ciclo de Calvin, etc.). 
Act. 1, pág. 213. Acts. 7, 8, 9, 
11, 12 y 14, 
pág. 220. Act. 17, pág. 221.

Realiza balances energéticos. 
Act. 21, pág. 221.

 Identifica los factores que influyen
en el proceso de la fotosíntesis. 
Act. 2, pág. 215. Act. 15, pág. 
220. Act. 25, 
pág. 221.

Conoce cómo se producen algu-
nos procesos de la quimiosíntesis
y algunas de las bacterias típicas 
de cada uno de ellos. Act. 3, 
pág. 215. Act. 13, pág. 220. 
Acts. 18 y 24, pág. 221.

Conoce las rutas catabólicas de 
la síntesis de aminoácidos y de la
gluconeogénesis. Act. 4, 
pág. 218. Act. 19, pág. 221.

 Identifica las distintas rutas meta-
bólicas. Act. 22, pág. 221.

BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES 
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Metodología
científica

4.  Aplicar
procedimientos
básicos  de  la
metodología científica.

4.1.  Reconoce  los
procedimientos
comunes a todas  las
investigaciones
científicas.
(Comunicación
lingüística  y
aprender  a
aprender)

Busca información y es capaz de 
esquematizarla. Act. 5, 
pág. 219. 
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Uso  de  las
tecnologías  de  la
información  y  la
comunicación

5. Utilizar el ordenador
para  afianzar  y
autoevaluar  los
contenidos  trabajados
en la unidad.

5.1. Usa el ordenador
para  afianzar  y
desarrollar  el
conocimiento del área
de  Biología  
y Geología.
(Competencia
digital)

Utiliza las TIC como herramienta 
de aprendizaje y autoevaluación. 
Animaciones y actividades in-
teractivas en Saviadigital: 
págs. 209 y 215.

*Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática y las competencias básicas en 
ciencia y tecnología.

Unidad 14 La leyes de la herencia
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

6. Definir  los  conceptos  básicos  y  la  terminología
específica relacionada con la herencia mendeliana.

7. Interpretar  las  leyes  de  Mendel  y  aplicarlas  a  la
resolución de problemas de genética.

8. Conocer los distintos mecanismos sobre los que se
determina  el  sexo  en  las  especies,  así  como  la
herencia de los caracteres ligados al sexo.

9. Entender  los  conceptos  de  ligamiento  y
recombinación, e interpretar su significado biológico.

10. Conocer los tipos de segregaciones más importantes
que se desvían de las proporciones de la genética
mendeliana, como el alelismo múltiple.

Comunicación lingüística (objetivos 1 y 4)

Competencia  matemática  y  competencias  básicas  

en ciencia y tecnología (objetivos 1, 2, 3, 4 y 5)

Competencia digital (objetivos 1, 2, 3 y 4)

Aprender a aprender (objetivos 2, 3 y 5)

Competencias sociales y cívicas (objetivo 3)

BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE*
DESCRIPTORES/

INDICADORES
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Genética
mendeliana.  Teoría
cromosómica  de  la
herencia.
Determinismo  del
sexo  y  herencia
ligada  al  sexo  e
influida por el sexo

1.  Formular  los
principios  de  la
Genética  Mendeliana,
aplicando las leyes de
la  herencia  en  la
resolución  de
problemas  y
establecer  la  relación
entre las proporciones
de  la  descendencia  y
la  información
genética.

1.1. 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.
(Comunicación
lingüística, aprender
a  aprender,
competencias
sociales y cívicas)

Adquiere una visión histórica de  
la ciencia relacionada con la ge-
nética. Act. 1, pág. 229. 

Conoce los pormenores de los 
experimentos de Mendel. 
Acts. 2 y 3, pág. 229. Act. 13, 
pág. 240.

Comprende los mecanismos y las
características de las leyes de 
Mendel.  Act. 4, pág. 230. 

Conoce las definiciones de dife-
rentes términos y parámetros re-
lacionados con la genética.  Acts.
5 y 6, pág. 230. Acts. 7 y 9, pág.
231. Acts. 33 y 34, pág. 241.

Resuelve ejercicios prácticos y 
supuestos asociados a las leyes 
de Mendel y a la herencia ligada 
al sexo, realizando representacio-
nes gráficas en árboles genealó-
gicos o similares. Act. 8, pág. 
231. Act. 10, pág. 238. Acts. 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 
y 24, pág. 240. Acts. 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 31, 34, 35, 36 y 37, 
pág. 242.
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Metodología
científica

2.  Aplicar
procedimientos
básicos  de  la
metodología científica.

2.1.  Reconoce  los
procedimientos
comunes a  todas las
investigaciones
científicas.
(Comunicación
lingüística  y
aprender  a
aprender)

Busca información y es capaz de 
esquematizarla. Act. 11, pág. 
238. Act. 12, pág. 239.

Uso  de  las
tecnologías  de  la
información  y  la
comunicación

3. Utilizar el ordenador
para  afianzar  y
autoevaluar  los
contenidos  trabajados
en la unidad.

3.1. Usa el ordenador
para  afianzar  y
desarrollar  el
conocimiento del área
de  Biología  y
Geología.
(Competencia
digital)

Utiliza las TIC como herramienta 
de aprendizaje y autoevaluación. 
Animaciones y actividades in-
teractivas en Saviadigital: 
págs. 228, 229, 231 y 236.

*Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática y las competencias básicas en 
ciencia y tecnología.

Unidad 15 Del ADN a las proteínas
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

11. Comprender  los  procesos  de  transferencia  de  la Comunicación lingüística (objetivo 1)
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información genética desde el ADN a las proteínas.

12. Conocer  las  funciones  que  realizan  los  ácidos
nucleicos  en  los  procesos  de  transcripción  y
traducción.

13. Entender que un proceso tan complejo como el de la
expresión  génica  se  encuentra  profundamente
regulado. 

Competencia  matemática  y  competencias  básicas  

en ciencia y tecnología (objetivos 1, 2 y 3)

Competencia digital (objetivos 1, 2 y 3)

Aprender a aprender (objetivos 1 y 2)

BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES 
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DESCRIPTORES/

INDICADORES
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La  genética
molecular o química
de  la  herencia.
Identificación  del
ADN como portador
de  la  información
genética.  Concepto
de gen

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

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. 

4.  Determinar  las
características  y
funciones de los ARN. 

5.  Elaborar  e
interpretar  esquemas
de  los  procesos  de
replicación,
transcripción  y
traducción.

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. 

(Comunicación
lingüistica)

2.1.  Diferencia  las
etapas  de  la
replicación e identifica
los  enzimas
implicados en ella. 

(Comunicación
lingüistica)

3.1.  Establece  la
relación del ADN con
el  proceso  de  la
síntesis de proteínas.
(Aprender  
a aprender)

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.
(Comunicación
lingüística, aprender

a aprender)

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
los  enzimas

 Identifica al ADN como el porta-
dor de la información genética y 
conoce cómo se produce su ex-
presión y el flujo de dicha infor-
mación (transcripción y traduc-
ción) Acts. 1 y 2, pág. 245. Acts.
13, 14 y 16, pág. 258. Acts. 30, 
32 y 38, pág. 259.

Sabe cómo se desarrolla el pro-
ceso de transcripción en la célula,
sus fases, las moléculas implica-
das y sus características. Acts. 3 
y 4, pág. 249. Acts. 15, 17, 18, 
19, 20, 21, 22 y 25, 
pág. 258. Act. 2, pág. 259.

Conoce qué es el código genético
y la función que tiene dentro de la
célula, sus características, etc.  
Act. 5, 
pág. 249. Act. 6, pág. 254. 
Acts. 24 y 26, pág. 258. 
Acts. 27, 28, 31 y 39, pág. 259.

Conoce cómo se produce el pro-
ceso de traducción en la célula, 
sus fases, las moléculas implica-
das y sus características. Acts. 7,
8, 9 y 10, pág. 254.  Act. 23, 
pág. 258.  Acts. 29, 33 y 34, 
pág. 259. 

 Identifica y conoce cómo funcio-
nan los mecanismos que provo-
can la regulación de la expresión 
génica. Acts. 36 y 37, pág. 259. 
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Metodología
científica

6.  Aplicar
procedimientos
básicos  de  la
metodología científica.

6.1.  Reconoce  los
procedimientos
comunes a  todas  las
investigaciones
científicas.
(Comunicación
lingüística  y
aprender  a
aprender)

Busca información y es capaz de 
esquematizarla. Act. 11, pág. 
256. Act. 12, pág. 257.

Uso  de  las
tecnologías  de  la
información  y  la
comunicación

7. Utilizar el ordenador
para  afianzar  y
autoevaluar  los
contenidos  trabajados
en la unidad.

7.1. Usa el ordenador
para  afianzar  y
desarrollar  el
conocimiento del área
de  Biología  
y Geología.
(Competencia
digital)

Utiliza las TIC como herramienta 
de aprendizaje y autoevaluación. 
Animaciones 
y actividades interactivas 
en Saviadigital: págs. 244, 245, 
247 y 248.

*Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática y las competencias básicas en 
ciencia y tecnología.

Unidad 16 El ADN y la ingeniería genética
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

14. Entender  el  concepto  actual  de  biotecnología,  si-
guiendo su evolución hasta llegar a la ingeniería ge-
nética y los organismos transgénicos.

15. Comprender las técnicas empleadas en la ingeniería
genética.

16. Analizar el enorme potencial terapéutico de la biotec-
nología, así como su importancia en la agricultura, la
ganadería, la industria y el medioambiente.

17. Conocer el objeto de estudio de la genómica y la pro-
teómica.

18. Conocer los problemas que puede plantear el avance
de la ingeniería genética y sus implicaciones éticas,
para desarrollar la capacidad de valorar las diferen-
tes informaciones y adoptar posturas consecuentes
al respecto.

Comunicación lingüística (objetivos 1, 2 y 5)

Competencia  matemática  y  competencias  básicas  

en ciencia y tecnología (objetivos 1, 2, 3, 4 y 5)

Competencia digital (objetivos 1, 2, 3 y 4)

Aprender a aprender (objetivos 3, 4 y 5)

Competencias sociales y cívicas (objetivo 5)

BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN
ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE*
DESCRIPTORES/

INDICADORES
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La  ingeniería
genética.
Principales  líneas
actuales  de
investigación.
Organismos
modificados
genéticamente 

El  Proyecto
genoma:
Repercusiones
sociales  y
valoraciones  éticas
de  la  manipulación
genética  y  de  las
nuevas  terapias
génicas

1.  Desarrollar  los
avances más recientes
en  el  ámbito  de  la
ingeniería  genética,
así  como  sus
aplicaciones. 

2.  Analizar  los
progresos  en  el
conocimiento  del
genoma humano y su
influencia  en  los
nuevos tratamientos.

1.1. Resume y realiza
investigaciones  sobre
las  técnicas
desarrolladas  en  los
procesos  de
manipulación
genética  para  la
obtención  de
organismos
transgénicos.
(Comunicación
lingüística, aprender

a aprender)

2.1.  Reconoce  los
descubrimientos  más
recientes  sobre  el
genoma  humano  y
sus  aplicaciones  en
ingeniería  genética,
valorando  sus
implicaciones éticas y
sociales. (Aprender a
aprender,
competencias
sociales y cívicas)

Conoce los diferentes tipos de 
aplicaciones de la biotecnología y
la ingeniería genética, en todas 
sus manifestaciones, que son úti-
les para el ser humano (terapia 
génica, células madre, etc.). 
Acts. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 15, pág. 
278. Acts. 16, 17, 18, 19, 21, 22 
y 25, pág. 279.

Comprende cómo se produce el 
proceso de clonación y las posibi-
lidades que ofrecen los organis-
mos modificados genéticamente. 
Acts. 10, 11, 12, 13 y 14, pág. 
278. Acts. 20 
y 23, pág. 279.

Conoce qué es el Proyecto Geno-
ma Humano y qué ventajas y 
aplicaciones tiene descifrarlo.  
Act. 24, pág. 279. 

Valora e identifica algunos de los 
riesgos, tanto para la salud como 
éticos, que puede suponer la in-
geniería genética.  Act. 26, pág. 
279.
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Metodología
científica

3.  Aplicar
procedimientos
básicos  de  la
metodología científica.

3.1.  Reconoce  los
procedimientos
comunes a  todas las
investigaciones
científicas.
(Comunicación
lingüística  y
aprender  a
aprender)

Busca información y es capaz de 
esquematizarla. Act. 1, 
pág. 276. Act. 2, pág. 277.

Uso  de  las
tecnologías  de  la
información  y  la
comunicación

4. Utilizar el ordenador
para  afianzar  y
autoevaluar  los
contenidos  trabajados
en la unidad.

4.1. Usa el ordenador
para  afianzar  y
desarrollar  el
conocimiento del área
de  Biología  
y Geología.
(Competencia
digital)

Utiliza las TIC como herramienta 
de aprendizaje y autoevaluación. 
Animaciones 
y actividades interactivas 
en Saviadigital: págs. 261, 167, 
268, 270, 271, 273 y 275.

*Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática y las competencias básicas en 
ciencia y tecnología.

Unidad 17 Las mutaciones y la evolución
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

19. Conocer el concepto de mutación, los principales ti-
pos  de  mutaciones  que  existen  y  algunos  de  los

Comunicación lingüística (objetivos 1 y 3)

Competencia  matemática  y  competencias  básicas  
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agentes que las provocan.

20. Reconocer la relación que existe entre algunos cán-
ceres y las mutaciones.

21. Conocer los puntos básicos de la teoría de Darwin
sobre la evolución de las especies por selección na-
tural. 

22. Relacionar las teorías evolutivas de Darwin con los
nuevos descubrimientos en el campo de la genética. 

23. Reconocer cómo se forman nuevas especies y la im-
portancia que tiene conservar la biodiversidad.

en ciencia y tecnología (objetivos 1, 2, 3, 4 y 5)

Competencia digital (objetivos 1, 2 y 3)

Aprender a aprender (objetivos 2, 3, 4 y 5)

Competencias sociales y cívicas (objetivo 5)
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Las  mutaciones.
Tipos.  Los  agentes
mutagénicos  

Mutaciones y cáncer

Implicaciones de las
mutaciones  en  la
evolución  y
aparición de nuevas
especies

1.  Definir  el  concepto
de  mutación
distinguiendo  los
principales  tipos  y
agentes mutagénicos.

 2.  Contrastar  la
relación  entre
mutación y cáncer  

1.1.  Describe  el
concepto de mutación
estableciendo  su
relación con los fallos
en  la  transmisión  de
la  información
genética. 

1.2.  Clasifica  las
mutaciones
identificando  los
agentes  mutagénicos
más  frecuentes.
(Comunicación
lingüística, aprender

a aprender)

2.1. Asocia la relación
entre la mutación y el
cáncer,  determinando
los  riesgos  que
implican  algunos
agentes mutagénicos.
(Aprender  a
aprender,
competencias
sociales y cívicas)

 Conoce qué es una mutación y 
los tipos de mutaciones que se 
pueden producir. Act. 1, 
pág. 287. Acts. 10 y 16, 
pág. 300. Act. 29, pág. 301.

 Identifica y conoce los distintos 
tipos de mutaciones génicas que
pueden tener lugar (transposo-
nes, errores de replicación, etc.).
Act. 2, 
pág. 287. Acts. 11, 12, 13, 14, 
15 y 17, pág. 300. 

 Identifica y conoce los distintos 
tipos de mutaciones cromosómi-
cas que se pueden producir (de-
leciones, duplicaciones, etc.). 
Acts. 18, 19 y 21, pág. 300. 
Act. 23, pág. 301.

 Reconoce los diferentes agentes
mutagénicos y los mecanismos 
existentes en la célula para re-
parar el ADN.  Acts. 4 y 5, pág. 
291. Acts. 20 y 22, pág. 300. 
Acts. 24 y 25, pág. 301.

 Identifica la relación existente 
entre mutación y cáncer.  
Act. 3, pág. 287. Act. 26, 
pág. 301.
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Evidencias  del
proceso evolutivo

Darwinismo  y
neodarwinismo:  la
teoría sintética de la
evolución

La  selección
natural.  Principios.
Mutación,
recombinación  y
adaptación

Evolución  y
biodiversidad

3.  Diferenciar  las
distintas  evidencias
del proceso evolutivo. 

4.  Reconocer,
diferenciar  y  distinguir
los  principios  de  la
teoría  darwinista  y
neodarwinista. 

5. Relacionar genotipo
y  frecuencias  génicas
con  la  genética  de
poblaciones  y  su
influencia  en  la
evolución. 

6.  Reconocer  la
importancia  de  la
mutación  y  la
recombinación. 

7. Analizar los factores
que  incrementan  la
biodiversidad  y  su
influencia  en  el
proceso  de
especiación.

3.1.  Argumenta
distintas  evidencias
que  demuestran  el
hecho  evolutivo.
(Comunicación
lingüística, aprender

a aprender)

4.1.  Identifica  los
principios de la teoría
darwinista  y
neodarwinista,
comparando  sus
diferencias.
(Aprender  a
aprender)

5.1.  Distingue  los
factores  que  influyen
en  las  frecuencias
génicas. 

5.2.  Comprende  y
aplica  modelos  de
estudio  de  las
frecuencias  génicas
en  la  investigación
privada y en modelos
teóricos.  (Aprender a
aprender)

6.1. Ilustra la relación
entre  mutación  y
recombinación,  el
aumento  de  la
diversidad  y  su
influencia  en  la
evolución  de  los
seres  vivos.
(Aprender  a
aprender)

7.1.  Distingue  tipos
de  especiación,
identificando  los
factores  que
posibilitan  la
segregación  de  una
especie  original  en
dos  especies
diferentes.
(Comunicación
lingüística, aprender
a aprender)

 Comprende cómo ciertas muta-
ciones provocan la adaptación y 
la evolución en las especies, y lo
relaciona con el proceso de se-
lección natural.  Acts. 6 y 7, 
pág. 291. 
Acts. 27, 28 y 30, pág. 301.

 Conoce los mecanismos por los 
que se originan nuevas espe-
cies. Acts. 31, 32, 33, 34, 36 y 
37, pág. 301.  

 Comprende la importancia de la 
biodiversidad para la vida en la 
Tierra. Act. 35, pág. 301.
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Metodología
científica

8.  Aplicar
procedimientos
básicos  de  la
metodología científica.

8.1.  Reconoce  los
procedimientos
comunes a  todas  las
investigaciones
científicas.
(Comunicación
lingüística  y
aprender  a
aprender)

Busca información y es capaz de 
esquematizarla. Act. 8, 
pág. 298. Act. 9, pág. 299.

Uso  de  las
tecnologías  de  la
información  y  la
comunicación

9. Utilizar el ordenador
para  afianzar  y
autoevaluar  los
contenidos  trabajados
en la unidad.

9.1. Usa el ordenador
para  afianzar  y
desarrollar  el
conocimiento del área
de  Biología  y
Geología.
(Competencia
digital)

Utiliza las TIC como herramienta 
de aprendizaje y autoevaluación. 
Animaciones 
y actividades interactivas 
en Saviadigital: págs. 281, 284, 
287 y 288.

*Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática y las competencias básicas en 
ciencia y tecnología.

Unidad 18 La diversidad de los microorganismos
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

37. Comprender el proceso del origen de la microbiolo-
gía como ciencia experimental y su objeto de estudio.

38. Conocer  las  técnicas  empleadas  en  microbiología
para el estudio de los microorganismos.

39. Reconocer los distintos tipos de organismos que in-
cluye el reino Moneras, así como su morfología y fi-
siología.

40. Conocer  otros  grupos  de  microorganismos:  reino
Protoctistas y reino Hongos.

41. Comprender las características especiales de los vi-
rus, viroides y priones.

Comunicación lingüística (objetivos 1, 3, 4 y 5)

 Competencia  matemática  y  competencias  básicas  

en ciencia y tecnología (objetivos 1, 2, 3, 4 y 5)

Competencia digital (objetivos 1 y 2)

Aprender a aprender (objetivo 2)

Competencias  sociales  y  cívicas  (objetivos  2,  3,  

4 y 5)

BLOQUE CONTENIDOS
CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN
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Concepto  de
microorganismo 

Microorganismos
con  organización
celular  y  sin
organización  celular.
Bacterias. Virus 

Otras  formas
acelulares: Partículas
infectivas subvirales 

Hongos
microscópicos.
Protozoos

Algas microscópicas

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.  

1.1. Microorganismos en el
grupo  taxonómico  al  que
pertenecen.  
(Comunicación
lingüística,  aprender  a
aprender,  competencias
sociales y cívicas)

2.1. Analiza la estructura y
composición  de  los
distintos  microorganismos,
relacionándolas  con  su
función. 
(Aprender a aprender)

 Conoce las concepciones histó-
ricas sobre la biología celular y 
la microbiología. Identifica las 
diferentes clasificaciones que 
han existido sobre los distintos 
reinos microscópicos. Act. 8, 
pág. 326. Act. 18, pág. 327.

 Identifica y conoce las diferen-
cias existentes entre los distintos
reinos microscópicos. Acts. 7 y 
16, pág. 326. Acts. 17 y 19, 
pág. 327. 

Conoce la morfología y clasifica-
ción del reino Moneras y valora 
alguna de sus aplicaciones. 
Acts. 11 y 14, pág. 326. 

 Identifica y valora cómo funcio-
nan los medicamentos, antibióti-
cos, sueros, etc., y la importancia
que tienen los reinos microscópi-
cos en la salud. Acts. 22, 23, 25 
y 26, pág. 327.

Comprende los mecanismos de 
transferencia genética de las 
bacterias y conoce las implica-
ciones que esto tiene en la adap-
tación. Acts. 20 
y 21, pág. 327.

Conoce la morfología y clasifica-
ción del reino Hongos y valora al-
guna de sus aplicaciones. Act. 
12, 
pág. 326.

Conoce las características más 
importantes de los virus y sus 
clasificaciones.  Act. 1, pág. 321.
Act. 2, pág. 322. Acts. 10 y 13, 
pág. 326.

Conoce algunos de los mecanis-
mos de la multiplicación vírica y 
los ciclos lisogénicos. Act. 3, 
pág. 323. Acts. 6, 9 y 15, pág. 
326.
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Metodología
científica

3.  Aplicar
procedimientos  básicos
de  la  metodología
científica.

3.1.  Reconoce  los
procedimientos comunes a
todas  las  investigaciones
científicas.
(Comunicación
lingüística  y  aprender  a
aprender)

Busca información y es capaz de
esquematizarla. Act. 4, pág. 
324. Act. 5, pág. 325. Act. 24, 
pág. 327.

Uso  de  las
tecnologías  de  la
información  y  la
comunicación

4.  Utilizar  el  ordenador
para  afianzar  y
autoevaluar  los
contenidos  trabajados
en la unidad.

4.1. Usa el ordenador para
afianzar  y  desarrollar  el
conocimiento  del  área  de
Biología y Geología.
(Competencia digital)

Utiliza las TIC como herramienta 
de aprendizaje y autoevaluación.
Animaciones y actividades in-
teractivas 
en Saviadigital: págs. 311, 314,
320 y 325.

*Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática y las competencias básicas en 
ciencia y tecnología.

Unidad 19 Los microorganismos en la biosfera
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

42. Evaluar la actividad de los microorganismos en los
ecosistemas, y conocer sus aportaciones al ciclo de
la materia (ciclos biogeoquímicos) y al flujo de ener-
gía de la biosfera.

43. Comprender  las relaciones de los microorganismos
con los seres humanos, apreciando sus efectos posi-
tivos y tomando conciencia de los negativos.

44. Contemplar al organismo animal como un ecosiste-
ma, y entender las enfermedades infecciosas como
auténticos desequilibrios ecológicos.

45. Conocer el papel que los microorganismos desempe-
ñan en los procesos biotecnológicos.

Comunicación lingüística (objetivos 1, 2, 3 y 4)

 Competencia  matemática  y  competencias  básicas  

en ciencia y tecnología (objetivos 1, 2, 3 y 4)

Competencia digital (objetivos 2 y 3)

Aprender a aprender (objetivos 2 y 4)

Competencias  sociales  y  cívicas  (objetivos  1,  2,  

3 y 4)

BLOQUE CONTENIDOS
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DESCRIPTORES/ INDICADORES
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Métodos  de  estudio
de  los
microorganismos.
Esterilización  y
Pasteurización 

1.  Identificar  los
métodos de aislamiento,
cultivo  y  esterilización
de los microorganismos.

 

1.1.  Describe  las técnicas
instrumentales  que
permiten  el  aislamiento,
cultivo  y  estudio  de  los
microorganismos  para  la
experimentación biológica.
(Comunicación
lingüística,  aprender  a
aprender)

  Conoce los métodos de esterili-
zación de los microorganismos 
en alimentos y en situaciones 
cotidianas. Acts. 11, 14 
y 16, pág. 342.

 Identifica las condiciones nece-
sarias para que los microorga-
nismos se multipliquen, el tipo 
de metabolismo, etc. Acts. 19 y 
20, pág. 342. Act. 13,
pág. 342. Act. 28, 
pág. 343.

Los
microorganismos  en
los  ciclos
geoquímicos

2. Valorar la importancia
de los  microorganismos
en  los  ciclos
geoquímicos.

2.1. Reconoce y explica el
papel  fundamental  de  los
microorganismos  en  los
ciclos  geoquímicos.
(Comunicación
lingüística,
competencias sociales y
cívicas)

 Identifica y conoce el papel de 
los microorganismos en los ci-
clos biogeoquímicos y en el me-
dioambiente. 
Acts. 27 y 29, pág. 343.

Reconoce los hábitats de algu-
nos microorganismos comunes. 
Act. 2, pág. 337.
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Los
microorganismos
como  agentes
productores  de
enfermedades

3.  Reconocer  las
enfermedades  más
frecuentes  transmitidas
por los microorganismos
y  utilizar  el  vocabulario
adecuado  relacionado
con ellas. 

3.1.  Relaciona  los
microorganismos
patógenos más frecuentes
con las enfermedades que
originan.

3.2. Analiza la intervención
de los microorganismos en
numerosos  procesos
naturales  e  industriales  y
sus  numerosas
aplicaciones.
(Comunicación
lingüística,  aprender  a
aprender,  competencias
sociales y cívicas)

Reconoce los microorganismos 
patógenos comunes. Conoce las 
aplicaciones médicas de los mi-
croorganismos y la relación exis-
tente entre estos y la salud hu-
mana. Acts. 12, 16 y 21, pág. 
342. 
Acts. 22, 23, 24, 25 y 30, pág. 
343.

 La  Biotecnología.
Utilización  de  los
microorganismos  en
los  procesos
industriales:
Productos
elaborados  por
biotecnología

4.  Evaluar  las
aplicaciones  de  la
biotecnología  y  la
microbiología  en  la
industria  alimentaria  y
farmacéutica  y  en  la
mejora  del  medio
ambiente.

4.1. Reconoce e identifica
los  diferentes  tipos  de
microorganismos
implicados  en  procesos
fermentativos  de  interés
industrial.

4.2.  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.
(Comunicación
lingüística,  aprender  a
aprender,  competencias
sociales y cívicas)

Conoce las aplicaciones de los 
microorganismos en la alimenta-
ción, la industria, la biotecnolo-
gía, etc. Act. 1, pág. 337. Acts. 
3, 4 y 5, pág. 339. Acts. 8, 9, 10,
15 y 18, pág. 342. Act. 24, 
pág. 343.
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Metodología
científica

5.  Aplicar
procedimientos  básicos
de  la  metodología
científica.

5.1.  Reconoce  los
procedimientos comunes a
todas  las  investigaciones
científicas.
(Comunicación
lingüística  y  aprender  a
aprender)

Busca información y es capaz de
esquematizarla. Act. 6, pág. 
340. Act. 7, pág. 341. 

Uso  de  las
tecnologías  de  la
información  y  la
comunicación

6.  Utilizar  el  ordenador
para  afianzar  y
autoevaluar  los
contenidos  trabajados
en la unidad.

6.1. Usa el ordenador para
afianzar  y  desarrollar  el
conocimiento  del  área  de
Biología y Geología.
(Competencia digital)

Utiliza las TIC como herramienta 
de aprendizaje y autoevaluación.
Animaciones y actividades in-
teractivas en Saviadigital: 
págs. 338 
y 341.

*Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática y las competencias básicas en 
ciencia y tecnología.
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Unidad 20 Defensa del organismo frente a la infección
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

46. Conocer los mecanismos de defensa inespecíficos. 

47. Conocer los órganos implicados en los mecanismos
de defensa específicos (sistema inmunitario).

48. Comprender el concepto de inmunización, las formas
de adquisición de la inmunidad y su papel protector
frente a las infecciones, en relación con la memoria
inmunológica. 

49. Conocer los conceptos de antígeno y de anticuerpo,
y las reacciones características entre ellos sobre la
base de su especificidad de unión, así como identifi-
car la estructura, las clases y funciones de los anti-
cuerpos.

50. Conocer y relacionar las diferentes formas de reco-
nocer el antígeno de los linfocitos B y T.

51. Construir una visión global de la respuesta inmunita-
ria, tanto frente a los patógenos extracelulares como
intracelulares.

Comunicación lingüística (objetivos 3, 4 y 6)

 Competencia  matemática  y  competencias  básicas  

en ciencia y tecnología (objetivos 1, 2, 3, 4, 5 y 6)

Competencia digital (objetivos 1, 2, 4 y 5)

Aprender a aprender (objetivo 6)

Competencias sociales y cívicas (objetivo 6)
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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

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. 

 

1.1.  Analiza  los
mecanismos  de
autodefensa  de  los  seres
vivos  identificando  los
tipos  de  respuesta
inmunitaria.
(Aprender a aprender)

2.1.  Describe  las
características  y  los
métodos de acción de las
distintas células implicadas
en  la  respuesta  inmune.
(Comunicación
lingüística,  aprender  a
aprender)

3.1.  Compara  las
diferentes  características
de  la  respuesta  inmune
primaria y secundaria. 
 (Comunicación
lingüística,  aprender  a
aprender)

  Identifica los distintos tipos de 
defensas que posee nuestro 
cuerpo como la respuesta ines-
pecífica, las barreras primarias y
las secundarias. Act. 1, pág. 
346. Acts. 6 y 7, pág. 362.

 Conoce las características bási-
cas de la respuesta inmunológi-
ca y de las células y sustancias 
que intervienen en ella. Acts. 2 
y 3, pág. 356. Act. 8, 
pág. 362. Acts. 16 y 23, pág. 
363.

 Conoce la problemática asocia-
da a la resistencia de los mi-
croorganismos generada por los
antibióticos. Acts. 2 y 4, pág. 
360. 

Antígenos  y
anticuerpos.
Estructura  de  los
anticuerpos.  Formas
de  acción.  Su
función  en  la
respuesta inmune

4.  Identificar  la
estructura  de  los
anticuerpos.

 5.  Diferenciar  los tipos
de  reacción  antígeno-
anticuerpo.

4.1.  Define  los  conceptos
de  antígeno  y  de
anticuerpo,  y  reconoce  la
estructura  y  composición
química  de  los
anticuerpos.
(Comunicación
lingüística)

5.1.  Clasifica  los  tipos  de
reacción  antígeno-
anticuerpo resumiendo las
características  de  cada
una  de  ellas.
(Comunicación
lingüística,  aprender  a
aprender)

 Identifica y conoce cómo se de-
sarrolla la respuesta antígeno-
anticuerpo y los tipos de anti-
cuerpos que existen. Acts. 9, 10,
12 y 13, 
pág. 362. Acts. 17, 18, 19, 20 y 
21, pág. 363.

Reconoce los diferentes tipos de 
líneas celulares que intervienen 
en la respuesta inmune y en la 
memoria inmunológica. Acts. 11,
14 
y 15, pág. 362. 
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Metodología
científica

6.  Aplicar
procedimientos  básicos
de  la  metodología
científica.

6.1.  Reconoce  los
procedimientos comunes a
todas  las  investigaciones
científicas.
(Comunicación
lingüística  y  aprender  a
aprender)

Busca información y es capaz de
esquematizarla. Act. 5, pág. 
361. 

Uso  de  las
tecnologías  de  la
información  y  la
comunicación

7.  Utilizar  el  ordenador
para  afianzar  y
autoevaluar  los
contenidos  trabajados
en la unidad.

7.1. Usa el ordenador para
afianzar  y  desarrollar  el
conocimiento  del  área  de
Biología y Geología.
(Competencia digital)

Utiliza las TIC como herramienta 
de aprendizaje 
y autoevaluación. Animaciones 
y actividades interactivas en 
Saviadigital: págs. 345, 350, 
351 y 353.

*Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática y las competencias básicas en 
ciencia y tecnología.

Unidad 21 Inmunología y enfermedad
OBJETIVOS DE UNIDAD COMPETENCIAS

24. Identificar la hipersensibilidad y la inmunodeficiencia
como  extralimitaciones  patológicas  que  implican,
respectivamente,  un  exceso  o  un  defecto  en  la
respuesta inmunitaria fisiológica.

25. Relacionar  la  función  homeostática  del  sistema
inmunitario con el control de las células tumorales.

26. Valorar  la  dimensión  ética  y  social  de  algunas
inmunodeficiencias como el sida, y del trasplante de
órganos,  desarrollando  actitudes  de  solidaridad  y
respeto hacia los afectados.

27. Conocer  el  potencial  terapéutico  del  sistema
inmunitario  mediante  la  modificación  de  su
respuesta: la inmunosupresión para evitar el rechazo
de  trasplantes  y  la  inmunización  artificial  activa
(vacunación).

Comunicación lingüística (objetivo 1)

 Competencia  matemática  y  competencias  básicas  

en ciencia y tecnología (objetivos 1, 2, 3 y 4)

Competencia digital (objetivos 2, 3 y 4)

Aprender a aprender (objetivos 1, 2, 3 y 4)

Competencias sociales y cívicas (objetivos 3 y 4)
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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  inmuno-
deficiencias.  El  sida
y  sus  efectos  en  el
sistema inmunitario  

Sistema  inmunitario
y cáncer 

Anticuerpos
monoclonales  e
ingeniería genética 

El  trasplante  de
órganos  y  los
problemas  de
rechazo.  Reflexión
ética  sobre  la
donación de órganos

1.  Describir  los
principales  métodos
para  conseguir  o
potenciar la inmunidad. 

2.  Investigar  la  relación
existente  entre  las
disfunciones del sistema
inmune  y  algunas
patologías frecuentes. 

3. Argumentar y valorar
los  avances  de  la
inmunología  en  la
mejora  de  la  salud  de
las personas. 

1.1.  Destaca  la
importancia de la memoria
inmunológica  en  el
mecanismo  de  acción  de
la  respuesta  inmunitaria,
asociándola con la síntesis
de  vacunas  y  sueros.
(Aprender a aprender)

2.1.  Resume  las
principales  alteraciones  y
disfunciones  del  sistema
inmunitario, analizando las
diferencias entre alergias e
inmunodeficiencias. 

2.2.  Describe  el  ciclo  de
desarrollo del VIH. 

2.3.  Clasifica  y  cita
ejemplos  de  las
enfermedades
autoinmunes  más
frecuentes,  así  como  sus
efectos  sobre  la  salud.
(Comunicación
lingüística,  aprender  a
aprender)

3.1. Reconoce y valora las
aplicaciones  de  la
inmunología  e  ingeniería
genética  para  la
producción de anticuerpos
monoclonales. 

3.2.  Describe  los
problemas  asociados  al
trasplante  de  órganos
identificando  las  células
que actúan. 

3.3.  Clasifica  los  tipos  de
trasplantes,  relacionando
los  avances  en  este
ámbito  con  el  impacto
futuro  en  la  donación  de
órganos.  (Comunicación
lingüística,  aprender  a
aprender,  competencias
sociales y cívicas)

  Reconoce los distintos tipos de 
inmunidad y de inmunización; 
inmunización pasiva e inmuniza-
ción activa. Acts. 6, 7, 8, 9, 10 y
16, pág. 378. Acts. 20 
y 28, pág. 379.

 Conoce qué sucede en los pro-
cesos de autoinmunidad e hi-
persensibilidad. Acts. 11, 14 y 
15, pág. 378. 
Act. 30, pág. 379.

 Reconoce distintos tipos de in-
munodeficiencias congénitas y 
adquiridas. Conoce las caracte-
rísticas más importantes relacio-
nadas con el VIH. Act. 4, pág. 
376. 
Acts. 12, 13, 17 y 18, 
pág. 378. Acts. 19, 27 y 29, 
pág. 379.

 Conoce cómo reacciona el sis-
tema inmune frente al cáncer. 
Act. 2, pág. 372. Acts. 21 y 22, 
pág. 379.

 Conoce las diferentes técnicas 
de inmunoterapia que se aplican
en los procesos sanitarios. Act. 
3, pág. 373. Acts. 23 y 24, pág.
379. 

 Conoce los mecanismos que 
tienen lugar en el organismo 
ante un rechazo después de un 
trasplante y cómo actúa el siste-
ma inmunitario ante el órgano 
extraño. Acts. 25 
y 26, pág. 379.
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científica
4.  Aplicar
procedimientos  básicos
de  la  metodología
científica.

4.1.  Reconoce  los
procedimientos comunes a
todas  las  investigaciones
científicas.
(Comunicación
lingüística  y  aprender  a
aprender)

Busca información y es capaz de
esquematizarla. Act. 1, pág. 
365. Act. 5, pág. 377. 

Uso  de  las
tecnologías  de  la
información  y  la
comunicación

5.  Utilizar  el  ordenador
para  afianzar  y
autoevaluar  los
contenidos  trabajados
en la unidad.

5.1. Usa el ordenador para
afianzar  y  desarrollar  el
conocimiento  del  área  de
Biología y Geología.
(Competencia digital)

Utiliza las TIC como herramienta 
de aprendizaje y autoevaluación.
Animaciones y actividades in-
teractivas en Saviadigital: 
págs. 367, 370, 371 y 375.
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*Todos los estándares de aprendizaje ayudan a adquirir la competencia matemática y las competencias básicas en 
ciencia y tecnología.

VI. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS.  RECURSOS DIDÁCTICOS.

 a.  Metodología  general  y  específica.  Recursos  didácticos  y

organizativos. ESO

La materia de Biología y Geología en la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá al desarrollo
y adquisición de las competencias y de los objetivos generales de etapa, ayudando a comprender el
mundo  físico,  los  seres  vivos  y  las  relaciones  entre  ambos.  Para  ello,  partiremos  de  una
planificación rigurosa, siendo el papel del docente de orientador, promotor y facilitador del desarrollo
competencial en el alumnado mediante el planteamiento de tareas o situaciones-problema de la vida
cotidiana,  con un objetivo  concreto,  en el  que el  alumnado pueda  aplicar los  distintos  tipos de
conocimientos, destrezas, actitudes y valores adquiridos, y conseguir así estimular y potenciar su
interés por la ciencia.

En 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,  pero no tanto como un
conocimiento  finalista  sino  como un  conocimiento  que  le  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 (la ciencia es, en cualquier caso, un instrumento indispensable para comprender el mundo).
Esto  solo  se  podrá  lograr  si  el  desarrollo  de  los  contenidos  (conceptos,  hechos,  teorías,
demostraciones,  etc.)  parte  de  lo  que  conoce  el  alumno  y  de  su  entorno,  al  que  así  podrá
comprender y sobre el que podrá intervenir.
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Si además tenemos en cuenta que los avances científicos se han convertido a lo largo de la historia
en uno de los paradigmas del  progreso social,  vemos que su importancia es fundamental en la
formación  del  alumno,  formación  en  la  que  también  repercutirá  una  determinada  forma  de
enfrentarse al conocimiento, la que incide en la racionalidad y en la demostración empírica de los
fenómenos naturales. En este aspecto habría que recordar que 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...), aspecto que está estrechamente ligado a alguna de las competencias clave.

La metodología  que vamos a  poner  en juego  a  lo  largo de  este  curso  se asienta  en los
siguientes principios:

 Motivación:  al alumno hay que atraerle mediante contenidos, métodos y propuestas
que estimulen su curiosidad y alimenten su afán por aprender.

 Interacción omnidireccional en el espacio-aula: 

o profesor-alumno: el docente establecerá una “conversación” permanente con el

alumno, quien se ve interpelado a establecer conexiones con ideas previas o
con otros conceptos, y ve facilitado su aprendizaje a través de un diálogo vivo y
enriquecedor.

o alumno-alumno: el trabajo colaborativo, los debates y la interacción “entre pares”

son fuente de enriquecimiento y aprendizaje, e introducen una dinámica en el
aula que trasciende unas metodologías pasivas que no desarrollan las compe-
tencias.

o alumno consigo mismo:  auto interrogándose y reflexionando  sobre su propio

aprendizaje, el alumno es consciente de su papel y lo adopta de manera activa.

 Equilibrio entre conocimientos y procedimientos: el conocimiento no se aprende al
margen de su uso, como tampoco se adquieren destrezas en ausencia de un conoci-
miento de base conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo.
Nuestra metodología conjuga el trabajo de los conocimientos con la amplitud y rigor ne-
cesarios, por un lado, con aspectos básicos para una actividad científica como las prác-
ticas, las herramientas, la investigación y la realización y comunicación de informes.

 Aprendizaje activo y colaborativo: la adquisición y aplicación de conocimientos en si-
tuaciones y contextos reales es una manera óptima de fomentar la participación e impli-
cación del alumnado en su propio aprendizaje. Una metodología activa ha de apoyarse
en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución con-
junta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus
compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares.

 Importancia de la investigación: como respuesta a las nuevas necesidades educati-
vas, en donde adquieren relevancia los proyectos de investigación, nuestra metodología
incluye una tarea de indagación o investigación por unidad didáctica.

 Integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje: nuestra metodología
incorpora lo digital,  ya que no podemos obviar  ni el  componente de motivación que
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aportan las TIC al alumno ni su potencial didáctico. Así, contemplamos actividades inte-
ractivas así como trabajo basado en enlaces web, vídeos, animaciones y simulaciones.

 Atención a la diversidad: en nuestra metodología, la clave es garantizar el avance se-
guro, el logro paso a paso. Evitando lagunas conceptuales, competencias insuficiente-
mente trabajadas y, en definitiva, frustraciones por no alcanzar cada alumno, dentro de
los principios de atención individualizada y educación inclusiva, todo aquello de que es
capaz.

 Recursos didácticos y organizativos

Con  el  objetivo  de  poner  en  práctica  los  principios  metodológicos  en  los  que  creemos,  hemos
seleccionado un conjunto de materiales didácticos que responden a nuestro planteamiento. Para la
etapa de secundaria obligatoria, se utilizarán:

En 1º, 3º y 4º de la ESO:  los libros de texto de Ciencias de la Naturaleza de la editorial  Oxford,
proyecto inicia dual, que incorpora, para cada libro impreso, una versión electrónica, con distintos
recursos, entre los que se encuentran: 
Oxford investigación, fichas de comprensión lectora, animaciones, vídeos, páginas web de interés y
todas las actividades del libro interactivas.

Libro del alumno INICIA – DUAL

PRESENTACIÓN

Para  ofrecer  una  visión  de  conjunto  de  la  unidad,  cada  apartado  que  la  compone  se
presenta mediante una imagen representativa y un texto curioso que relaciona el contenido
con algún aspecto de la vida cotidiana o aplicación real. Además, se incluyen cuestiones
que suscitan el interés y permiten una exploración inicial de los conocimientos previos de
los alumnos. 
Como apartado final, se propone una tarea de investigación cuyo objetivo es que se realice
según el alumno avanza a lo largo de la unidad. Esta misma tarea se presenta también en
formato digital en el componente denominado Oxford investigación. 
El código QR que aparece sobre la imagen inicial dirige a un vídeo de breve duración que
facilita la  introducción de la unidad de una manera atractiva para el alumno. 

DESARROLLO 

Se explican los contenidos esenciales y se proponen actividades graduadas en tres niveles
de dificultad (baja, media, alta). Al principio de cada epígrafe de primer orden se incluye un
breve texto al margen que indica las ideas básicas que el alumno necesita recordar para
abordar  con  garantías  el  nuevo  contenido.  Finalmente,  también  en  el  lateral,  hay  un
pequeño resumen de los contenidos tratados (Ideas claras). Este planteamiento tiene como
objetivo garantizar el avance seguro y el aprendizaje sin lagunas. 
Las cuestiones que se intercalan en algunos momentos del desarrollo expositivo de los
contenidos pretenden interpelar al alumno, ayudarle a reflexionar acerca de lo que está
aprendiendo  y  de  las  relaciones  y  aplicaciones  que  esos contenidos  tienen  con  otros,
dentro  de  la  misma  asignatura  o  incluso  de  otras.  Se  trata,  en  suma,  de  añadir  una
dimensión competencial al texto expositivo.

ACTIVIDADES FINALES

El desarrollo de la unidad finaliza con una amplia selección de actividades agrupadas por
contenidos y graduadas en tres niveles de dificultad. Se destacan dos secciones:
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 Lee y comprende la ciencia:  el objetivo es desarrollar la comprensión lectora de los
alumnos, aplicada a textos expositivos de carácter científico divulgativo. 

 Técnicas de estudio: realización de un resumen personal (a partir de las Ideas claras de
cada epígrafe), un mapa conceptual de la unidad y un glosario científico.

LIBRO DUAL

El alumno dispone de un libro impreso y su versión electrónica, que incluye recursos para
que los trabaje, según la planificación docente, junto con la unidad. Se puede trabajar con y
sin conexión a Internet.

En las páginas impresas se ha incluido un icono que le recuerda al alumno la disponibilidad
de la versión electrónica de su libro DUAL así como los recursos que incorpora: Oxford
investigación, fichas de comprensión lectora, animaciones, vídeos, páginas web de interés
y todas las actividades del libro interactivas.

Estos  recursos  están  concebidos  para  facilitar  la  dinámica  de  aula,  para  atender  a  la
diversidad, para trabajar las competencias, para completar, ampliar o profundizar en los
contenidos del curso y  para evaluar. Además, están disponibles en diferentes formatos.
Son los siguientes: 

 Presentaciones: esquemas de contenido por unidad. 

 Mapas conceptuales (uno por unidad). 

 Oxford investigación: formato digital (html). Las tareas (una por unidad) engloban simu-
laciones, interactividades, búsquedas en internet y actividades de respuesta cerrada.

 Animaciones: formato digital.

 Fichas de comprensión lectora (incluyen actividades para su explotación didáctica): do-
cumentos imprimibles y formato digital.

 Prácticas de laboratorio (para hacer en el aula o en casa): documentos imprimibles.

 Vídeos (incluyen actividades para su explotación didáctica): documentos imprimibles y 
formato digital.

 Páginas web (incluyen actividades para su explotación didáctica): documentos imprimi-
bles y formato digital.

 Actividades interactivas (todas las de los epígrafes de contenido y las finales del libro 
del alumno) con traza para facilitar el seguimiento. 

 Adaptación curricular: cada unidad cuenta con una versión adaptada. Disponible como 
documento imprimible.

 Actividades de refuerzo por unidad: documentos imprimibles y editables.

 Actividades de ampliación por unidad: documentos imprimibles y editables. 

207



 Fichas de evaluación de competencias (estímulos y actividades): documentos imprimi-
bles.

b. Metodología general y específica. Recursos didácticos y organizativos.

Bachillerato.

Los nuevos currículos para Bachillerato pretenden dar respuesta y actualizar los programas desde
una  perspectiva  científica,  social  y  didáctica,  y  se  desarrollan  a  partir  de  los  principios
psicopedagógicos  generales  propuestos  por  las  teorías  sobre  el  proceso  de  enseñanza  y
aprendizaje,  que,  a  su  vez,  se  desprenden  del  marco  teórico  o  paradigma que  las  ampara.  El
enfoque  de  nuestro  proyecto  curricular  se  fundamenta  en  los  principios  generales  o  ideas-eje
siguientes:

1. Partir del nivel de desarrollo del alumno. Este principio exige atender simultáneamente al
nivel de competencia cognitiva correspondiente al nivel de desarrollo en el que se encuentran
los alumnos, por una parte, y a los conocimientos previos que estos poseen en relación con
lo que se quiere que aprendan, por otra. 

2. Asegurar  la  construcción  de  aprendizajes  significativos  y  la  aplicación  de  los
conocimientos a la vida. Para asegurar un aprendizaje significativo deben cumplirse varias
condiciones.  En  primer  lugar,  el  contenido  debe  ser  potencialmente  significativo
(significatividad), tanto desde el punto de vista de la estructura lógica de la materia que se
está  trabajando  como  de  la  estructura  psicológica  del  alumno.  En  segundo  lugar,  es
necesario que el  alumno tenga una actitud favorable para aprender significativamente,  es
decir, que esté motivado para conectar lo nuevo que está aprendiendo con lo que él ya sabe,
con el fin de modificar las estructuras cognitivas anteriores.

3. Facilitar la realización de aprendizajes significativos por sí mismos. Es necesario que
los  alumnos  sean  capaces  de  aprender  a  aprender.  Para  ello  hay  que  prestar  especial
atención  a  la  adquisición  de  estrategias  de  planificación  del  propio  aprendizaje  y  al
funcionamiento  de  la  memoria  comprensiva.  La  memoria  no  es  solo  el  recuerdo  de  lo
aprendido, sino también el punto de partida para realizar nuevos aprendizajes. Cuanto más
rica  sea  la  estructura  cognitiva  donde  se  almacena  la  información  y  los  aprendizajes
realizados, más fácil será poder realizar aprendizajes significativos por uno mismo.

4. Modificar  esquemas  de  conocimiento. Durante  el  proceso  de  aprendizaje,  el  alumno
debería recibir informaciones que entren en contradicción con los conocimientos que hasta
ese momento posee y que, de ese modo, rompan el equilibrio inicial de sus esquemas de
conocimiento. Superada esta fase, volverá el reequilibrio, lo que supone una nueva seguridad
cognitiva, gracias a la acomodación de nuevos conocimientos, pues solo de esa manera se
puede aprender significativamente.

5. Entrenar  diferentes  estrategias  de  metacognición. Este  punto  está  directamente
relacionado con la competencia de aprender a aprender.

6.  Potenciar  la actividad e interactividad en los procesos de aprendizaje. La actividad
consiste  en  establecer  relaciones  ricas  y  dinámicas  entre  el  nuevo  contenido  y  los
conocimientos previos que el alumno ya posee. 
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7. Contribuir  al  establecimiento  de  un  clima  de  aceptación  mutua  y  de  cooperación.
Investigaciones sobre el aprendizaje subrayan el papel del medio socionatural, cultural y escolar
en el desarrollo de los alumnos. 

Principios didácticos

Estos principios psicopedagógicos implican o se concretan en una serie de principios didácticos, a
través de los cuales se especifican nuevos condicionantes en las formas de enseñanza-aprendizaje,
que constituyen un desarrollo más pormenorizado de los principios metodológicos establecidos en el
currículo:

1. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza y aprendizaje con la vida real
del alumnado, partiendo, siempre que sea posible, de su propia experiencia.

2. Diseñar actividades de enseñanza-aprendizaje que permitan a los alumnos  establecer
relaciones sustantivas entre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos
aprendizajes, facilitando de este modo la construcción de aprendizajes significativos.

3. Organizar  los contenidos en torno a ejes que permitan abordar  los  problemas,  las
situaciones y los acontecimientos dentro de un contexto y en su globalidad.

4. Favorecer la interacción alumno-profesor y alumno-alumno, para que se produzca la
construcción  de  aprendizajes  significativos  y  la  adquisición  de  contenidos  de  claro
componente cultural y social.

5. Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el conocimiento de los códigos
convencionales e instrumentos de cultura, aun sabiendo que las dificultades que estos
aprendizajes  conllevan  pueden  desmotivarles;  es  necesario  preverlas  y  graduar  las
actividades en consecuencia.

6. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los ritmos de aprendizaje de cada
alumno  en  concreto,  para  adaptar  los  métodos  y  recursos  a  las  diferentes
situaciones.

7. Proporcionar continuamente  información al alumno sobre el momento del proceso
de aprendizaje en el que se encuentra, clarificando los objetivos que debe conseguir,
haciéndole tomar conciencia de sus posibilidades y de las dificultades que debe superar, y
propiciando la construcción de estrategias de aprendizaje innovadoras.

8. Impulsar  las  relaciones  entre  iguales proporcionando  pautas  que  permitan  la
confrontación y modificación de puntos de vista, la coordinación de intereses, la toma de
decisiones colectivas, la ayuda mutua y la superación de conflictos mediante el diálogo y
la cooperación.

9. Diseñar actividades para conseguir la plena adquisición y consolidación de contenidos
teniendo en cuenta que muchos de ellos no se adquieren únicamente a través de las
actividades desarrolladas en el  contexto del  aula,  pero  que  el  funcionamiento  de  la
escuela  como  organización  social  sí puede  facilitar:  participación,  respeto,
cooperación, solidaridad, tolerancia, libertad responsable, etc.

Actividades y estrategias de enseñanza aprendizaje

209



Si bien este apartado merece un desarrollo específico en la programación de aula, conviene citar
aquí algunas estrategias concretas aplicables a la enseñanza de esta materia. 

La mayoría de ellas se desarrollan en actividades que se ajustan al siguiente proceso:

 Identificación y planteamiento de problemas.

 Formulación de hipótesis.

 Búsqueda de información.

 Validación de hipótesis.

 Fundamentación de conclusiones.

En el desarrollo de las sucesivas actividades se deberá tener en cuenta:

 Diagnóstico inicial.

 Trabajo individual.

 Trabajo  en  grupo.  Puesta  en  común  para  fomentar  actitudes  de  colaboración  y
participación de los miembros del mismo.

 Debates entre los distintos grupos con la doble intención de sacar conclusiones y respetar
las opiniones ajenas.

Los pasos que hemos previsto al poner en práctica las estrategias señaladas son las siguientes:

 Observación.

 Descripción.

 Explicación.

 Deducción.

 Aplicación.

 Obtención de conclusiones.

En conclusión,  se plantea una  metodología  activa y participativa,  en  la  que se utilizarán  una
diversa  tipología  de  actividades (de  introducción-motivación,  de  conocimientos  previos,  de
desarrollo  –de  consolidación,  funcionales  o  de  extrapolación,  de  investigación–,  de  refuerzo,  de
recuperación, de ampliación/profundización,  globales o finales). Nuestro enfoque metodológico se
ajustará a los siguientes parámetros:

1. Se diseñarán actividades de aprendizaje integradas que permitan a los alumnos avanzar
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.

2. En  las  actividades  de  investigación,  aquellas  en  las  que  el  alumno  participa  en  la
construcción del  conocimiento mediante la  búsqueda de información y la inferencia,  o
también  aquellas  en las  que  utiliza  el  conocimiento  para  resolver  una  situación  o  un
problema propuesto, se clasificarán las actividades por su grado de dificultad (sencillo-
medio-difícil), para poder así dar mejor respuesta a la diversidad.

3. La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes
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en una diversidad de contextos.

4. Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan
un reto y desafío intelectual para los alumnos.

5. Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el  uso significativo de la lectura,
escritura, TIC y la expresión oral mediante debates o presentaciones orales.

6. La actividad de clase favorecerá el trabajo individual,  el trabajo en equipo y el trabajo
cooperativo.

7. Se  procurará  organizar  los  contenidos  en  torno  a  núcleos  temáticos  cercanos  y
significativos.

Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos
y accesibles, tanto en lo que se refiere al contenido como al soporte.

Recursos didácticos y organizativos

En 1º de bachillerato Biología y Geología, y 2º de Bachillerato Biología se sigue el Proyecto Savia
de la editorial sm. Consta de un texto para los alumnos, en donde cada unidad se estructura con
una página de presentación, varias de desarrollo (que incluyen ejercicios, actividades, experiencias y
procedimientos), una página de resumen de los conceptos, un mapa conceptual, y una página final
de repaso y ejercicios de ampliación.

 

Agrupamientos de alumnos y organización espacial

Se podrán realizar diferentes variantes de agrupamientos, en función de las necesidades que plantee
la respuesta a la diversidad y necesidades de los alumnos, y a la heterogeneidad de las actividades
de enseñanza/aprendizaje.

MODALIDAD DE AGRUPAMIENTO NECESIDADES QUE CUBRE

Trabajo individual
- Actividades de reflexión personal.

- Actividades de control y evaluación.

Pequeño grupo (apoyo)

- Refuerzo  para  alumnos  con  ritmo  más

lento.

- Ampliación para alumnos con ritmo más

rápido.

- Trabajos específicos.

Agrupamiento flexible Respuestas puntuales a diferencias en:
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- Nivel de conocimientos.

- Ritmo de aprendizaje.

- Intereses y motivaciones.

Talleres
- Respuesta  puntual  a  diferencias  en

intereses y motivaciones,  en función de
la naturaleza de las actividades. 

Por  su  valor  intrínseco  en  el  fomento  de  la  adquisición  y  el  desarrollo  de  habilidades  como la
autonomía,  la  toma  de  decisiones  responsable  y  el  trabajo  en  equipo,  es  importante  que  se
conformen grupos de trabajo heterogéneos para realizar trabajos cooperativos. Antes de iniciar
los trabajos, es imprescindible que se proporcionen al alumnado herramientas que les ayuden a
organizar  el  trabajo  de  manera  autónoma  y  consensuada:  distribuir  roles  en  función  de  las
habilidades e intereses, establecer plazos, realizar propuestas, debatirlas después de una escucha
activa  utilizando  argumentos,  tomar  decisiones,  consensuar  propuestas,  elegir  los  materiales
necesarios y transformar las propuestas en productos concretos. Todo ello  obligará al  alumno a
reflexionar  sobre  su  propio  aprendizaje,  fomentará  la  convivencia  y  potenciará  una  de  las
herramientas más potentes y productivas para el aprendizaje: la enseñanza entre iguales.

El  espacio  deberá  organizarse  en  condiciones  básicas  de  accesibilidad  y  no  discriminación
necesarias para garantizar la participación de todos los alumnos en las actividades del aula y
del centro. Dicha organización irá en  función de los distintos tipos de actividades que se
pueden llevar a cabo:

ESPACIO ESPECIFICACIONES

Dentro del aula - Se podrán adoptar disposiciones espaciales diversas.

Fuera del aula - Biblioteca.

- Sala de audiovisuales.

- Sala de informática.

- Salón de actos.

- Patio.

Fuera del centro - Visitas y actos culturales en la localidad.

- Visitas y actos culturales fuera de la localidad.
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c. Materiales y recursos

Los criterios de selección de los materiales docentes curriculares que adopten los equipos docentes
se  ajustan  a  un  conjunto  de  criterios  homogéneos  que  proporcionan  respuesta  efectiva  a  los
planteamientos generales de intervención educativa y al modelo antes propuesto. De tal modo, se
establecen ocho criterios o directrices generales que ayudan a evaluar la pertinencia de la selección:

1. Adecuación al contexto educativo del centro.

2. Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados de la programación.

3. Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los diferentes
tipos de contenido e inclusión de temas transversales.

4. Acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel y la
fidelidad a la lógica interna de cada materia.

5. Adecuación a los criterios de evaluación del centro.

6. Variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad para la atención a las
diferencias individuales.

7. Claridad y amenidad gráfica y expositiva.

8. Existencia de otros recursos que facilitan la tarea educativa.

Todos los centros educativos deberían contar con un laboratorio de Biología y Geología  bien dotado
y con una disposición espacial  que permita desarrollar  experimentos prácticos en un entorno de
absoluta seguridad. El laboratorio debería estar dotado, además, con varios equipos informáticos
completos, con el software libre o comercial necesario para las actividades que se van a realizar, un
vídeo proyector, y una red wifi o local suficiente. Algunas de estas prestaciones no siempre están
disponibles por diversas circunstancias  

Entre los recursos didácticos que utilizaremos, se encuentran:

- Libro de texto.

- Microscopios y material complementario.

- Diferentes objetos para clasificar como material de laboratorio, etc.

- Claves dicotómicas.

- Diferentes animales invertebrados (mejillones, gusanos de seda, etc.) y vertebrados, así

como  partes  de  ellos,  como  plumas,  huesos,  exoesqueletos  de  sepia,  conchas,
caparazones, distintos ejemplares de vegetales, frutos, semillas y hojas, etc.

- Fotografías  o  dibujos  de  vegetales,  de  adaptaciones  de  animales  a  su  medio,  de

organismos unicelulares y pluricelulares, de células animales y vegetales, de virus, etc.

- Guías de campo para identificar  especies de vertebrados, de hierbas, de arbustos, de

plantas sin flores y de hongos.

- Lupa binocular.

- Preparaciones citológicas  e histológicas  de animales  y  vegetales,  hongos y levaduras

para observar al microscopio.
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- Colección de fósiles, de minerales, de rocas, etc.

- Globo terráqueo.

- Material para escala de Mohs incompleta: martillo, navaja, ácido clorhídrico diluido e imán.

- Aparatos de medida: balanza, metro, probeta, termómetro y cronómetro. 

- Productos químicos: agua, alcohol, aceite, leche, diversos elementos y compuestos.

- Material de laboratorio como: vasos de precipitados, dispositivo de destilación, embudo de

decantación,  tubos  de  ensayo,  mechero  Bunsen,  microscopio  óptico,  portaobjetos,
cubreobjetos, etc.

- Libros de apoyo del departamento de Biología y Geología. 

– Uso  de  las  fichas  de  trabajo,  actividades  interactivas,  animaciones,  vídeos,
autoevaluaciones, etc., del entorno Oxford Premium,  Savia digital:  smsaviadigital.com,
como herramientas que permiten atender diferentes necesidades y con distintos fines:

 Reforzar y consolidar los conceptos y aprendizajes básicos.

 Ampliar contenidos y profundizar en ellos.

 Desarrollar  los estándares más procedimentales del currículo, como la escucha
activa, la empatía, el debate, a través de tareas competenciales cercanas a los
intereses de los alumnos.

 Investigar sobre problemas reales asociados a la materia de Biología y Geología a
través del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP).

 Activar  estrategias  y  mecanismos  de  comprensión  lectora  a  partir  de  textos
literarios  y  no  literarios  afines  a  la  materia:  buscar  información,  interpretar  y
relacionar datos, y reflexionar sobre el contenido y la forma.

– Uso del entorno Oxford Premium,  Savia digital para la interacción profesor-alumno de
manera individualizada.

– Debate, como herramienta que estimula su interés y capacidad de reflexionar, relaciones,
consolidar conocimientos, recapitular, ordenar, respetar opiniones, y sacar conclusiones.

– Bibliografía de consulta en el aula y en la biblioteca escolar.

– Uso  habitual  de  las  TIC:  uso  de  IPads,  apps  como  Stop  Motions,  Imovie,  para  la
realización de trabajos propuestos al alumnado. 

– Uso  de  distintas  Webs  y  materiales  digitales  de  la  editorial  Oxford  (Oxford
Premium y Oxford blinklearning), así como distintas webs como las siguientes:

– www.smconectados.com  .  

– www.profes.net  : propuestas didácticas.

– www.librosvivos.net  : recursos didácticos interactivos para profesores y alumnos.

– www.aprenderapensar.net  : plataforma educativa.

– http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profesor/unidades.htm  
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Por  su  especial  importancia,  destacamos  la  utilización  habitual  de  las  Tecnologías  de  la
Información y la Comunicación (TIC), como un elemento transversal de carácter instrumental que
constituye un recurso didáctico de excepcionales posibilidades. 

La  incorporación  de  las  TIC  al  aula  contempla  varias  vías  de  tratamiento  que  deben  ser
complementarias:

1. Como  fin  en  sí  mismas:  tienen  como  objetivo  ofrecer  al  alumnado  conocimientos  y
destrezas  básicas  sobre  informática,  manejo  de  programas  y  mantenimiento  básico
(instalar y desinstalar programas; guardar, organizar y recuperar información; formatear;
imprimir, etc.).

2. Como medio: su objetivo es sacar todo el provecho posible de las potencialidades de una
herramienta que se configura como el principal medio de información y comunicación en
el mundo actual. 

Al  finalizar  la  Educación  Secundaria  Obligatoria,  los  alumnos  deben  ser  capaces  de  buscar,
almacenar y editar información, e interactuar mediante distintas herramientas (blogs, chats, correo
electrónico, plataformas sociales y educativas, etc.). En Bachillerato, deberán consolidar y desarrollar
lo aprendido, profundizando en su dominio. 

La utilización de las TIC en la materia de Biología y Geología, es un ámbito de amplitud reseñable en
el que tienen cabida desde la utilización de diapositivas o vídeo hasta la visualización o realización
de simulaciones y presentaciones;  la  elaboración de trabajos individuales  o grupales a partir  de
recursos multimedia;  la  búsqueda y selección crítica de información en internet;  la utilización de
hojas de cálculo, procesadores de texto y otros programas de apoyo al cálculo matemático; hasta el
desarrollo de blogs de aula, etc.

Las principales herramientas TIC disponibles y algunos ejemplos de sus utilidades concretas son:

1. Uso  de  procesadores  de  texto  para  redactar,  revisar  ortografía,  hacer  resúmenes,
añadir títulos, imágenes, hipervínculos, gráficos y esquemas sencillos, etc.

2. Uso de hojas de cálculo de progresiva complejidad para organizar información (datos) y
presentarla en forma gráfica.

3. Utilización de programas de correo electrónico.

4. Usos y opciones de progresiva complejidad de los programas de navegación.

5. Uso de enciclopedias virtuales (CD y www).

6. Uso de periféricos: escáner, impresora, etc.

7. Uso  de  progresiva  complejidad  de  programas de  presentación  (PowerPoint,  Prezzi,
etc.): trabajos multimedia, presentaciones creativas de textos, esquemas o realización
de diapositivas, como apoyo a las exposiciones públicas orales.

8. Internet:  búsqueda  y  selección  crítica  de  información  y  datos  para  su  tratamiento
matemático.

9. Elaboración de documentos conjuntos mediante herramientas de programas de edición
simultánea (Drive, etc.).

10. Utilización de los innumerables recursos y páginas web disponibles.
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VII. TRATAMIENTO DE LA EVALUACIÓN:

a. Los criterios y estándares de evaluación, están detallados en cada una de las 
unidades didácticas de cada curso correspondiente.

b. Instrumentos de evaluación

La evaluación de los aprendizajes del alumnado se aborda, habitualmente, a través de diferentes
técnicas aplicables en el aula. Al evaluar competencias, los métodos de evaluación que se muestran
más adecuados son los que se basan en la valoración de la información obtenida de las respuestas
del alumnado ante situaciones que requieren la aplicación de conocimientos. 
En el caso de determinadas competencias se requiere la observación directa del desempeño del
alumno,  como  ocurre  en  la  evaluación  de  ciertas  habilidades  manipulativas,  actitudes  (hacia  la
lectura, la resolución de problemas, etc.) o valores (perseverancia, minuciosidad, etc.). Y, en general,
el  grado en que un alumno ha desarrollado  las  competencias  podría  ser  determinado mediante
procedimientos como la resolución de problemas, la realización de trabajos y actividades prácticas,
las simulaciones o mediante la elaboración de informes. 
Junto  con  estos  instrumentos,  utilizamos  también  pruebas  administradas  colectivamente,  que
constituyen el procedimiento habitual de las evaluaciones nacionales e internacionales que vienen
realizándose sobre el rendimiento del alumnado. 
Para llevar a cabo esta evaluación se emplean pruebas en las que se combinan diferentes formatos
de ítems: preguntas de respuesta cerrada, abierta, etc.

Las herramientas de evaluación que se utilizarán serán:

-Pruebas de evaluación por unidad (o varias unidades), según el nivel y/o la asignatura y profesora

-Actividades del libro de alumno

- Cuaderno o libreta

-Prácticas de laboratorio

-Trabajos de investigación y exposiciones en grupo y/o individuales

-Actividades para trabajar vídeos y páginas web

Los instrumentos y procedimientos que se utilizarán serán los siguientes:

Conceptos – Pruebas escritas
– Preguntas de clase

Procedimientos – Cuaderno  de  clase  (espacios  y  márgenes,  portada,  orden,  limpieza,
apuntes,  resúmenes,  esquemas,  aportaciones de otros compañeros y
realización de todas las actividades propuestas)

– Prácticas  de  laboratorio,  investigaciones,  recogida  de  información,
interpretación y elaboración de gráficas

Actitudes – Interés por la asignatura
– Grado de participación en clase
– Aportaciones
– Valoración de actitudes respetuosas con el medioambiente
– Puntualidad (llegada a clase y entrega de trabajos)
– Respeto a los compañeros y al material
– Atención en clase
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c. Criterios de calificación          

Biología y Geología  1º  ESO

Los contenidos de la materia supondrán un 60% de la calificación final, un 20% corresponderá a 
trabajos para casa, actividades, intervenciones en clase, esfuerzo, progreso realizado, y el 20% 
restante para la actitud en clase y hacia la asignatura.

Se realizará una prueba escrita tras la finalización de cada unidad didáctica. La nota de la evaluación
referente  al  apartado  de  conceptos  se  obtendrá  calculando  la  media  aritmética  de  todos  los
exámenes realizados  en ella.  Para poder  realizar  este  cálculo  la  nota mínima en cualquier  caso
deberá ser 3 o superior.  La media aritmética de todos los exámenes de cada evaluación deberá
alcanzar como mínimo 3.5 para que se computen los otros apartados (procedimientos y actitud).

Para obtener un aprobado en el apartado de los procedimientos será necesario la presentación de la
libreta o cuaderno de trabajo.

Los alumnos tendrán la oportunidad de recuperar las evaluaciones anteriores o determinados temas
de éstas, siempre y cuando muestren su interés y dedicación en la materia aprobando los exámenes
que  se  hayan  ido  realizando  con  posterioridad  a  las  evaluaciones  suspendidas.  El  alumno  será
avisado y convocado con la suficiente antelación para la preparación de estas recuperaciones 

La nota final se obtendrá calculando la media aritmética de las notas obtenidas en las evaluaciones, y
para aprobar la asignatura en la convocatoria de junio deberá ser de 5 o superior.

Pérdida de la evaluación continúa.

El alumno que llegue a estas circunstancias deberá de aprobar una prueba escrita con cuestiones
sobre  los  temas  de  los  contenidos  mínimos  de  la  asignatura  de  Biología  y  Geología  1º  ESO
trabajados durante el curso. Esta prueba se realizará en una convocatoria única durante la tercera
evaluación. La calificación mínima para superar la materia debe ser 5

Prueba extraordinaria 

Los alumnos que tengan que recuperar la asignatura de Biología y Geología 1º de la ESO en la
convocatoria extraordinaria deberán de repasar los conceptos trabajados en clase de los distintos
temas.  Para  facilitar  y  repasar  los  conceptos,  se  recomienda  el  repaso  de  los  resúmenes  y
esquemas de la libreta de trabajo,  así  como del  libro de texto que hacen hincapié en las ideas
principales. Así mismo, les aconsejamos la realización de las actividades que sobre cada tema les
proponemos en un cuadernillo de actividades. Pensamos que la realización de estas actividades les
ayuda en la adquisición de los conceptos necesarios para la superación de la prueba escrita que
sobre estos temas tendrán que aprobar el día fijado en el calendario de exámenes. La presentación
de las actividades será obligatoria y supondrá el 50% de la nota, computando la nota del examen el
otro 50% siempre que el valor de la misma sea como mínimo de 3.5. 

Biología y Geología 3º ESO
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Los contenidos de la materia supondrán un 70% de la calificación final, un 20% corresponderá a
trabajos  para  casa,  actividades,  intervenciones  en  clase,  esfuerzo,  progreso realizado  y  el  10%
restante para la actitud en clase y hacia la asignatura.

Los  alumnos  deberán  realizar  pruebas  escritas  en  las  que  demuestren  la  comprensión  y  la
adquisición de las competencias. La nota de la evaluación referente al apartado de conceptos se
obtendrá calculando la media aritmética de todos los exámenes realizados en ella. Para poder realizar
este cálculo la nota mínima en cualquier  caso deberá ser 3.75. La media aritmética de todos los
exámenes de cada evaluación deberá alcanzar como mínimo el 4 para que se computen los otros
apartados (procedimientos y actitud).

El aprobado en la evaluación se obtendrá cuando la nota resultante de los conceptos, procedimientos
y actitud sea de 5. 

Los alumnos tendrán la oportunidad de recuperar las evaluaciones anteriores o determinados temas
de éstas, siempre y cuando muestren su interés y dedicación en la materia aprobando los exámenes
que  se  hayan  ido  realizando  con  posterioridad  a  las  evaluaciones  suspendidas.  El  alumno  será
avisado y convocado con la suficiente antelación para la preparación de estas recuperaciones.

La nota final se calculará como la media aritmética de las notas obtenidas en cada evaluación.
 
Pérdida de la evaluación continúa 

El alumno que llegue a estas circunstancias deberá de aprobar una prueba escrita con cuestiones
sobre los temas de los contenidos mínimos de la asignatura de trabajados durante el curso. Esta
prueba se realizará en una convocatoria única antes de la tercera evaluación. La calificación mínima
para superar la materia debe ser 5

Prueba extraordinaria 

Los alumnos que tengan que recuperar la asignatura de Biología y Geología de 3º y 4º ESO de la
ESO en la convocatoria extraordinaria, deberán de repasar los conceptos trabajados en clase de los
distintos temas. Para facilitar y repasar los conceptos, se recomienda el repaso de los resúmenes y
esquemas de la  libreta  de trabajo,  así  como del  libro  de texto  que hace hincapié  en las  ideas
principales. Así mismo, les aconsejamos la realización de las actividades que sobre cada tema les
proponemos en un cuadernillo de actividades. Pensamos que la realización de estas actividades les
ayuda en la adquisición de los conceptos necesarios para la superación de la prueba escrita que
sobre estos temas tendrán que aprobar el día fijado en el calendario de exámenes. La nota de la
convocatoria de septiembre se obtendrá a partir de la nota del examen. La calificación mínima para
superar la materia debe ser 5

Biología y Geología 4º ESO

Los contenidos de la materia supondrán un 70% de la calificación final, un 20% corresponderá a
trabajos  para  casa,  actividades,  intervenciones  en  clase,  esfuerzo,  progreso  realizad  y  el  10%
restante para la actitud en clase y hacia la asignatura.

Los  alumnos  deberán  realizar  pruebas  escritas  en  las  que  demuestren  la  comprensión  y  la
adquisición de las competencias. La nota de la evaluación referente al apartado de conceptos se
obtendrá calculando la media aritmética de todos los exámenes realizados en ella. Para poder realizar
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este cálculo la nota mínima en cualquier  caso deberá ser 3.75. La media aritmética de todos los
exámenes de cada evaluación deberá alcanzar como mínimo el 4 para que se computen los otros
apartados (procedimientos y actitud).

El aprobado en la evaluación se obtendrá cuando la nota resultante de los conceptos, procedimientos
y actitud sea de 5. 

Los alumnos tendrán la oportunidad de recuperar las evaluaciones anteriores o determinados temas
de éstas, siempre y cuando muestren su interés y dedicación en la materia aprobando los exámenes
que  se  hayan  ido  realizando  con  posterioridad  a  las  evaluaciones  suspendidas.  El  alumno  será
avisado y convocado con la suficiente antelación para la preparación de estas recuperaciones.

La nota final se calculará como la media aritmética de las notas obtenidas en cada evaluación.
 
Pérdida de la evaluación continúa 

El alumno que llegue a estas circunstancias deberá de aprobar una prueba escrita con cuestiones
sobre los temas de los contenidos mínimos de la asignatura de trabajados durante el curso. Esta
prueba se realizará en una convocatoria única antes de la tercera evaluación. La calificación mínima
para superar la materia debe ser 5

Prueba extraordinaria 

Los alumnos que tengan que recuperar la asignatura de Biología y Geología de 3º y 4º ESO de la
ESO en la convocatoria extraordinaria, deberán de repasar los conceptos trabajados en clase de los
distintos temas. Para facilitar y repasar los conceptos, se recomienda el repaso de los resúmenes y
esquemas de la  libreta  de trabajo,  así  como del  libro  de texto  que hace hincapié  en las  ideas
principales. Así mismo, les aconsejamos la realización de las actividades que sobre cada tema les
proponemos en un cuadernillo de actividades. Pensamos que la realización de estas actividades les
ayuda en la adquisición de los conceptos necesarios para la superación de la prueba escrita que
sobre estos temas tendrán que aprobar el día fijado en el calendario de exámenes. La nota de la
convocatoria de septiembre se obtendrá a partir de la nota del examen. La calificación mínima para
superar la materia debe ser 5

Cultura científica (4º ESO)  y Anatomía aplicada (1º de bachillerato)

Dado  el  carácter  de  optativo  de  ambas  asignaturas,  los  instrumentos  de  evaluación  para  el
alumnado, serán trabajos, diarios de clase, prácticas y ejercicios realizados de forma individual y/o
en grupo, exposiciones orales de los trabajos de investigación realizados e informes de prácticas
llevadas a cabo, sin descartar alguna prueba escrita.

La calificación del alumnado será el resultado de la nota media de las calificaciones obtenidas en
cada uno de los trabajos propuestos.

La calificación mínima para superar la materia debe ser 5.

En el caso de aquellos alumnos y/o alumnas que hayan obtenido menos de 5 en la asignatura, se
realizará  un  examen  de  recuperación  en  el  mes  de  junio  que  versará  sobre  los  contenidos
estudiados en cada una de las materias

Biología y Geología de 1º de bachillerato y Biología 2º de bachillerato
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Los  alumnos  deberán  realizar  pruebas  escritas  en  las  que  demuestren  la  comprensión  y  la
adquisición de los contenidos de la asignatura. Se realizarán exámenes de 2 o 3 temas en función de
la extensión y dificultad de los mismos.

 La  nota  de  la  evaluación  se  obtendrá  calculando  la  media  aritmética  de  todos  los  exámenes
realizados durante la misma, y para aprobar la evaluación esta media deberá ser igual o superior a 5.
Para poder realizar este cálculo la nota mínima de cada uno de los exámenes en cualquier caso
deberá ser 4.25 

   En el caso de que no se alcance esta nota mínima de 4.25 en alguno de los exámenes, y a pesar
de que la media aritmética sea 5, la nota de la evaluación será de Insuficiente: 4. Ahora bien, en el
examen  de  recuperación  el/la  alumno/a  deberá  examinarse  únicamente  de  los  contenidos  del
examen cuya nota fue inferior a 4. 

   Los alumnos tendrán la oportunidad de recuperar las evaluaciones anteriores o determinados temas
de éstas. El alumno será avisado y convocado con la suficiente antelación para la preparación de
estas recuperaciones. En caso de tener que recuperar una evaluación se hará a través de una prueba
escrita con cuestiones de todos los temas de la evaluación, no de cada uno de los parciales de la
evaluación. 

 Se realizará una recuperación a la vuelta de las vacaciones de Pascua, que incluirá el bloque de
Biología (1ª y 2ª Evaluación), mientras que la recuperación del bloque de Geología (3ª evaluación) se
realizará durante los exámenes finales. Estos exámenes de recuperación supondrán el 60% de la
nota, mientras que el 40% restante se corresponderá con las notas que el/la alumno/a obtuvo en las
evaluaciones. Si a pesar de haber aprobado el examen de recuperación, la aplicación de este criterio
supusiera una nota inferior a 5, entonces la nota será automáticamente de 5.

En la asignatura de Biología de 2º de Bachillerato, no se realizarán exámenes de recuperación. El
alumnado que no haya obtenido una nota de 5 en alguna de las evaluaciones, podrá recuperar esos
contenidos en un examen final que tendrá lugar en mayo, antes de finalizar el curso escolar.

La nota final de la convocatoria de junio se calculará como la media aritmética de las notas obtenidas
en las evaluaciones o bien será la nota del examen de recuperación final (en su caso de la media
aritmética de las recuperaciones).

Si un/una alumno/a no pudiera realizar alguno de los exámenes parciales y, siempre que presente la
justificación correspondiente, podrá realizarlo acumulando la materia en el siguiente examen parcial,
respetando de esta forma  su derecho a la evaluación.
Llegado a este caso, el/la alumno/a deberá examinarse de cada uno de los exámenes parciales. 

Pérdida de evaluación continúa

 El/la alumno/a que llegue a estas circunstancias deberá examinarse  mediante una única prueba
escrita  con  cuestiones  sobre  los  temas  de  los  contenidos  mínimos  de  la  asignatura  trabajados
durante el curso. Esta prueba deberá realizarla en la convocatoria final de junio. La nota mínima para
aprobar la asignatura será de 5.

 Prueba Extraordinaria 

A  la  convocatoria  extraordinaria  de  Julio  se  concurre  con  todas  las  evaluaciones  del  curso
académico. Los alumnos con la asignatura suspensa en la convocatoria de Final, deberán preparar
todos los contenidos de los temas trabajados en clase durante este curso a fin de aprobar la prueba
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escrita a la que los cita la prueba extraordinaria. La nota mínima para aprobar la asignatura será de
5. 

d. Evaluación de la práctica docente e indicadores de éxito

Para obtener información del proceso de enseñanza, emplearemos las siguientes técnicas:

- Observación: directa  (proceso  de  aprendizaje  de  los  alumnos)  e  indirecta  (análisis  de
contenido de la programación didáctica).

- Entrevista:  nos  permitirá  obtener  información  sobre  la  opinión,  actitudes,  problemas,
motivaciones  etc.  de  los  alumnos  y  de  sus  familias.  Su  empleo  adecuado  exige
sistematización: definición de sus objetivos, la delimitación de la información que se piensa
obtener y el registro de los datos esenciales que se han obtenido. 

- Cuestionarios: complementan la información obtenida a través de la observación sistemática
y entrevistas periódicas.  Resulta de utilidad la evaluación que realizan los alumnos sobre
algunos elementos de la programación: qué iniciativas metodológicas han sido más de su
agrado, con qué formula de evaluación se sienten más cómodos, etc.

Por otro lado, valoraremos el ajuste y calidad de nuestra programación a través del seguimiento de
los siguientes indicadores:

a) Reconocimiento  y  respeto  por  las  disposiciones  legales  que  determinan  sus  principios  y
elementos básicos.

b) Adecuación de la secuencia y distribución temporal de las unidades didácticas y, en ellas, de
los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables.

c) Validez de los perfiles competenciales y de su integración con los contenidos de la materia.
d) Evaluación del tratamiento de los temas transversales.
e) Pertinencia  de  las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  y  las  adaptaciones  curriculares

aplicadas.
f) Valoración de las estrategias e instrumentos de evaluación de los aprendizajes del alumnado.
g) Pertinencia de los criterios de calificación.
h) Evaluación  de los  procedimientos,  instrumentos de evaluación  e indicadores  de logro  del

proceso de enseñanza.
i) Idoneidad de los materiales y recursos didácticos utilizados.
j) Adecuación de las actividades extraescolares y complementarias programadas.
k) Detección  de  los  aspectos  mejorables  e  indicación  de  los  ajustes  que  se  realizarán  en

consecuencia.

La evaluación del proceso de enseñanza tendrá un carácter formativo, orientado a facilitar la toma de
decisiones para introducir las modificaciones oportunas que nos permitan la mejora del proceso de
manera continua.
Con ello pretendemos una evaluación que contribuya a garantizar la calidad y eficacia del proceso
educativo. Todos estos logros y dificultades encontrados serán recogidos en la Memoria Final de
curso, junto con las correspondientes Propuestas de Mejora de cara a que cada curso escolar, la
práctica docente aumente su nivel de calidad.
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VIII  MEDIDAS  DE  ATENCIÓN  A  LA  DIVERSIDAD.  RECURSOS

DIDÁCTICOS Y ORGANIZATIVOS

El objetivo del docente es que todo el alumnado debe adquirir un nivel mínimo para conseguir los
objetivos generales de la ESO y las competencias clave. 

EL alumnado presenta diversidad de intereses, de motivaciones y de capacidades a las que hay que
dar una atención diferenciada e individualizada. Esta atención se concreta en una serie de medidas
curriculares y de toma de decisiones.

El docente debe tomar decisiones que afectan a diversos ámbitos:

Decisiones sobre los objetivo y los contenidos:se adaptan a los objetivos generales, a la realidad del
centro, la selección significativa y la secuenciación coherente de los contenidos.

Decisiones metodológicas: los principios metodológicos que caracterizan la atención a la diversidad
girarán en torno al aprendizaje significativo e independiente, la construcción activa del aprendizaje y
a la mediación de la profesora.

Decisiones  sobre  la  selección  de  los  materiales:  será  necesario  adecuar  los  materiales  a  las
necesidades del alumnado utilizando un amplio abanico de recursos didácticos. 

Decisiones  sobre  la  evaluación:  el  proceso  evaluador  se  caracterizará  por  la  continuidad  y  la
evaluación  formativa.  Además,  otras  medidas  serán la  adecuación  y  elaboración  de criterios  de
evaluación, la elección de estrategias y la participación de padres y alumnos en la evaluación.

Las  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo del  alumnado  pueden  estar  motivadas  por
diferentes causas:

Alumnado proviniente de otro país.

Alumnos con necesidades  especiales (alumnos con  necesidades educativas graves y permanentes
con necesidad de Adaptación d’Acceso al Currículum; y alumnos con necesidad de ACI o ACIS).

Alumnado con CI alto (altas capacidades)

Las medidas de atención a la  diversidad tenderán a conseguir  los objetivos  y  las competencias
establecidas  por  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  y  se regirán por  los  principios  de calidad,
equidad e igualdad de oportunidades, normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre
mujeres  y  hombres,  no  discriminación,  flexibilidad,  accesibilidad  y  cooperación  de la  comunidad
educativa.

A todos los alumnos se les debe dar la  oportunidad de trabajar  unos mismos aprendizajes  y  de
conseguir unos mismos objetivos pero con un tratamiento pedagógico diferente, además en los grupos
donde hay alumnos trabajadores y que obtienen buenas notas, es más fácil que los alumnos que no
son excesivamente  trabajadores  se contagien y trabajen  más que en grupos en los  que todo el
alumnado es poco trabajador y está poco motivado.
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En los  cursos  de  ESO,  el  material  didáctico  debe  ofrecer  diferentes  propuestas  de  trabajo  para
favorecer un aprendizaje autónomo, con intervenciones puntuales del profesorado, que debe tener un
papel de orientador de las actividades más allá de un simple transmisor de conocimientos.

Otra vía de atención a la diversitat  consiste en promover el trabajo cooperativo, la interacción del
alumnado, propiciando agrupamientos flexibles.

Las  medidas  de  atención  a  la  diversidad  tenderán  a  alcanzar  los  objetivos  y  las  competencias
establecidas para la Educación Secundaria Obligatoria y se regirán por los principios de calidad,
equidad e igualdad de oportunidades, normalización, integración e inclusión escolar, igualdad entre
mujeres y hombres, no discriminación, flexibilidad, accesibilidad y diseño universal y cooperación de
la comunidad educativa.

En  nuestra  programación  incluimos,  para  cada  unidad,  un  conjunto  de  actuaciones  educativas
dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones
e intereses del alumnado.

Con independencia de medidas como los agrupamientos flexibles, los desdoblamientos de grupo, el
apoyo en grupos ordinarios, la organización de la materia de manera flexible y/o la adaptación de
actividades, metodología o temporalización, en cada unidad incorporamos un tratamiento sistemático
de la atención de a la diversidad mediante la integración de programas de refuerzo y ampliación, así
como de adaptación curricular, además de otras medidas conducentes a atender a las diferencias
individuales. Concretamente:

.
 Adaptación curricular: cada unidad cuenta con una versión adaptada. El aspecto es si-

milar al del libro del alumno, para que quien necesite este material no sienta que utiliza
algo radicalmente diferente que el resto de sus pares. El profesor dispone de esta ver-
sión adaptada en formato imprimible para poder administrar su entrega en función de
los criterios que considere adecuados y de las necesidades identificadas. Además, para
los alumnos con necesidades educativas especiales se dispone de un material adapta-
do a los alumnos de primer ciclo de E.S.O. que se encuentra en el Departamento, a dis-
posición de los profesores que lo necesiten. Incluye explicación muy simple de cada
tema,  actividades  y autoevaluación.  Según los casos,  pueden utilizarse cuadernillos
aportados por las editoriales Santillana , Oxford, Editex.

 Actividades graduadas: más allá de las actividades específicamente diseñadas con el
objetivo de reforzar o ampliar, todas las actividades del libro del alumno (tanto las liga-
das a la consolidación inmediata de los contenidos como las actividades finales y las
que corresponden a las técnicas de trabajo y experimentación) están graduadas según
un baremo que dispone de tres niveles de dificultad (baja, media, alta). De esta manera,
el profesor podrá modular la asignación de actividades en función de las características
individuales de los alumnos en el grupo de clase.

 Ayudas didácticas: el libro del alumno escogido (proyecto INICIA de la editorial Oxford)
cuenta con una serie de recursos que facilitan la inclusión de todos los alumnos: los re-
cordatorios de conceptos esenciales antes de abordar cada epígrafe, el resumen final
de ideas claras por epígrafe, las cuestiones intercaladas en el desarrollo del texto expo-
sitivo para hacerlo más dinámico y cercano, y paras facilitar la reflexión y el descubri-
miento, etc.
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 Oxford investigación: este componente digital del material didáctico permite una gran
flexibilidad a la hora de usarlo. Al centrarse en contenidos esenciales, puede utilizarse
como alternativa al material didáctico tradicional para que los alumnos con menor capa-
cidad o interés se beneficien de las ventajas educativas de la tecnología y alcancen los
objetivos de aprendizaje mínimos. Al mismo tiempo, esa flexibilidad permite a los alum-
nos más aventajados profundizar en las investigaciones e indagaciones propuestas, e ir
más allá de lo que plantea la unidad para un alumno medio.

 Metodología inclusiva: como se ha explicado anteriormente, nuestra metodología didác-
tica tiene como uno de sus ejes principales el objetivo de no dejar a nadie atrás. Esto
significa introducir en el aula una dinámica en la cual el alumno se sienta cómodo, com-
prometido con su proceso de aprendizaje,  motivado;  no descolgado,  desinteresado,
ajeno. El aprendizaje por tareas, activo y colaborativo por el que apostamos, así como
la integración de las TIC, desempeñan un papel clave a la hora de lograr esto.

IX RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON MATERIAS PENDIENTES 

Biologia i Geologia 1ºESO   PENDIENTES CURSO 2019/20

Al alumnado con esta materia pendiente se le facilitará, previo pago del coste de las
fotocopias, un cuadernillo con los contenidos y las actividades necesarias para que puedan
superar con éxito los exámenes de pendientes que se realizarán a lo largo de este curso.
Para aprobar la materia de Biología y Geología de 1ºESO el alumnado tiene que hacer las
actividades  que  se  le  plantean,  lo  que  supondrá  un  40% de  la  nota.  El  50% restante
corresponde a los dos exámenes que realizará (las preguntas de los exámenes se extraerán
de las actividades que ha realizado). La nota mínima de los exámenes para poder recuperar
la materia será de 4. Se recupera la materia con una nota final de 5.

Con el objetivo de facilitar la recuperación de la materia pendiente, los contenidos se
repartirán en dos bloques, de manera que habrá un examen para cada uno de los bloques.
Si por alguna circunstancia el/la alumno/a no se presentara al examen del primer bloque
estaría obligado/a presentarse al segundo examen con los contenidos de los dos bloques.

A continuación se detallan los contenidos de cada bloque y la fecha del examen.

BLOQUE I: Volumen la Tierra en el Universo. U-1, U-2, U-3, U-4 y U-5.
Fecha de examen y presentación de las actividades del Bloque I: Martes, 18 de Enero a las
9,50 h. Lugar: a  determinar.

BLOQUE II: Biodiversidad en el planeta Tierra. U-1, U-2, U-3 y U-5.
Fecha de examen y presentación de las actividades del Bloque II: Martes, 19 de Abril a las 
9,50 Lugar: a determinar.
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Biología y Geología 3ºESO   PENDIENTES CURSO 2019/20

Con el objetivo de facilitar la recuperación de la materia pendiente, los contenidos se
repartirán en dos bloques, de manera que habrá un examen para cada uno de los bloques.
Para cada una de las unidades se detallan aquellos conceptos más importantes en los que
se basarán las preguntas de los exámenes.

Para aprobar la materia de Biología y Geología de 3ºESO el alumnado con la materia
pendiente tiene que realizar dos exámenes. La nota mínima para recuperar la materia es un
5. La nota final se calculará como la media aritmética entre la nota de los dos exámenes,
siempre y cuando la nota de ninguno de ellos sea inferior a 3 puntos.

BLOQUE I:  

U-1: Organización del ser humano. La célula.
U-2: Alimentación y Nutrición
U3: Aparato digestivo y respiratorio

Fecha de examen del Bloque I: Martes, 18 de Enero a las 9,50 h. Lugar: a  determinar.

BLOQUE II: 
 
Fecha de examen del Bloque II: Martes, 19 de Abril a las 9,50 Lugar: a determinar.

U-5: Aparato circulatorio y excretor
U-6: Sistema nervioso y endocrino
U-8: La salud y la enfermedad

Biología y Geología  1º Bachillerato PENDIENTES CURSO 2019/2020

Con el objetivo de facilitar la recuperación de la materia pendiente, los contenidos se
repartirán en dos bloques, de manera que habrá un examen para cada uno de los bloques.
Para aprobar la materia de Biología y Geología de 1º de BACH, el alumnado con la materia
pendiente tiene que realizar dos exámenes. La nota mínima para recuperar la materia es un
5. La nota final se calculará como la media aritmética entre la nota de los dos exámenes,
siempre y cuando la nota de ninguno de ellos sea inferior a 3 puntos. 

Como  alternativa  a  lo  anterior,  el  alumnado  con  la  asignatura  pendiente,  puede
realizar un solo examen en la fecha de abril, de toda la materia.

BLOQUE I:

Temas 1 al 8, ambos incluídos: Martes, 18 de Enero a las 9,50 h. Lugar: a 
determinar

BLOQUE II:
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Temas 9 al 17, ambos incluídos: Martes, 19 de Abril a las 9,50 Lugar: a determinar.

X  PLAN  ESPECÍFICO  PERSONALIZADO  PARA  ALUMNADO  QUE  NO

PROMOCIONA DE CURSO

El alumnado que no promociona de curso, son en su mayoría chicos y chicas que no presentan

serias  dificultades  académicas,  es  decir  no  se  han  detectado  dificultades  de  aprendizaje  ni

problemas para desarrollar las competencias básicas, intrínsecas a sus capacidades cognitivas.

Por el  contrario,  consideramos que principalmente la  causa de la repetición es de naturaleza

actitudinal.  En general,  se trata de alumnado que presenta una actitud caracterizada por altos

niveles  de  desmotivación  y  desinterés  que  los  conduce  a  la  inhibición  en  el  proceso  de

enseñanza-aprendizaje, y en algunos casos incluso al rechazo hacia el aprendizaje y su propia

formación. En los casos más preocupantes acaba traduciéndose en absentismo escolar. Desde

nuestro  punto  de  vista,  la  situación  familiar,  el  entorno  social,  su  estado  emocional  etc.  son

circunstancias determinantes que impiden a este alumnado alcanzar los objetivos de la materia, y

que por tanto lo conducen a la no promoción de curso. Por tanto, consideramos que el conjunto

de medidas y actuaciones que deberían ponerse en práctica abarcan otros ámbitos más allá de

un Plan específico personalizado fundamentado en medidas académicas a llevar a cabo en el

aula.

En cualquier caso, el alumnado repetidor con necesidades educativas especiales, y que por tanto

sí  presenta dificultades de índole académico para poder desarrollar  las competencias básicas

tiene garantizado, en base a la atención a la diversidad un tratamiento específico que se concreta

con  las  Adaptaciones  significativas  o  no  significativas  y  que  incluyen,  de  acuerdo  con  los

contenidos mínimos programados, los materiales, procedimientos e instrumentos de evaluación

adecuados para alcanzar los objetivos de la materia.

XI ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Teniendo  en  cuenta  la  situación  provocada  por  la  pandemia,  hay  que  decir  que
probablemente no sea posible realizar las actividades extraescolares que están planificadas.
Por lo tanto, es importante tener en cuenta que sólo se realizarán en caso de que la situación
epidemiológica lo permita.

Las actividades extraescolares que tenemos previstas para el presente curso son a los siguientes
lugares: 
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1º de ESO 

 Taller de reptiles (se realizará en el centro escolar) (2º trimestre) 
 Observatorio astronómico (se llevará a cabo en el centro escolar) (Octubre)

3º de ESO:

 Visita al Parc Natural de l’Albufera de València (2º trimestre)
 Visitas a Semana del Cerebro (Instituto Neurociencias UMH) (2º trimestre) 
 Identificación de aditivos en los alimentos. Visita a supermercado. (1er trimestre)
 Itinerario costero Playa de Muchavista o Playa de l’Albir (3er trimestre)

4º de ESO

 Prácticas de campo en el Cabo de las Huertas (1er trimestre)
 Visita al Parc Natural de l’Albufera de València (2º trimestre)
 Itinerario geológico y botánico por la Serra d’Aitana ( 3er trimestre)
 Itinerario costero Playa de Muchavista o Playa de l’Albir (3er trimestre)

Para  1º de Bachillerato

 Visitas a Semana del Cerebro (Instituto Neurociencias UMH) (2º trimestre)
 Itinerario geológico y botánico por la Serra d’Aitana (2º trimestre)
 Prácticas de Laboratorio (UMH) (UA)

Para 2º de Bachillerato: Biología 

 Visitas a Semana del Cerebro (Instituto Neurociencias UMH) (2º trimestre)
 Prácticas UMH y UA.

PROYECTOS:

La profesora M. Carmen Sánchez Monserrate, participa como coordinadora del grupo de biología, en el
proyecto  Erasmus  KA  201  (083060),  Women’s  legacy,  liderado  por  la  Consellería  de  educación  y
coordinado por Ana López-Navajas, del que el IES LLoixa es también centro colaborador.

Women's legacy project
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