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Esta programación propone las líneas generales de lo que será la labor del Departamento de Biología y Geología 
durante el curso 2019-2020. 

 
El trabajo en las diferentes asignaturas se adaptará a lo largo del curso. 

 
El Departamento está integrado por María Jiménez Milla y Mar Guerrero Polanco. 
 
María Jiménez impartirá clases de BIO-GEO a tres grupos de primero de ESO (1ºESOA, 1ºESO B y 1ºESO C-grupo de apoyo);  
dos grupos de BIO-GEO de tercero ESO (3ºESOA y 3ºESO B). 
Mar Guerrero Polanco impartirá los desdobles de laboratorio de BIO-GEO de   primero de ESO (1ºESO  A y B), las clases a 
dos grupos de 4ºESO(A Y B), a un grupo de1ºBachillerato  y a un grupo de BIO de 2ºBachillerato. 

 
 

El número de grupos y horas figura en los horarios personales. 
 

 
A lo largo de los meses septiembre y octubre se ha venido trabajando sobre la programación del curso anterior, con el fin de 
realizar los cambios  necesarios, basándose fundamentalmente en las Memorias anteriores y en las directrices de comienzo de 
curso .Se tendrá que ir revisando a lo largo del curso para incorporar las modificaciones pertinentes. 
 
Se han revisado también las actividades extraescolares, las prácticas de laboratorio, la recuperación de los alumnos con 
asignaturas pendientes, y los procedimientos de evaluación, recuperación y criterios de calificación de los alumnos de ESO y 
Bachillerato. 
 
Se entregará a los alumnos un documento con los procedimientos de evaluación, recuperación y criterios de calificación. 
 
  
Libros de texto 
 
Los libros de texto que se van a utilizar en este curso son:  

 
- 1º de ESO. BIO-GEO de la editorial Mc Graw Hill de María Ángeles Ramos y otros. 
 
-  3º de ESO. BIO-GEO, .de la editorial Vicens Vives de Mª.D Torres Lobejón y otros. 

 
- 4º de ESO. BIO-GEO, Proyecto nuevo Natura de la editorial Vicens Vives de Mª. D Torres y otros. 

 
-  1º de BACH. BIO-GEO ,de la editorial Mc Graw Hill de Maria Rei y otros. 
 
- 2º de BACH. BIOLOGÍA (Tesela), de la editorial Oxford  de  Miguel Sanz Esteban y otros. 

 
A los alumnos se les podrá facilitar textos de trabajo, con cuestionarios cuya contestación requiera la comprensión y 

análisis de dichos textos; separatas de artículos de divulgación científica, comentarios de texto y libros sobre temática cientí-
fica. 
 
 
 
 

 1. Introducción       

 

      La Programación Didáctica Biología y Geología está fundamentada en lo establecido en el Real Decreto 1105/2014 del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, y en el Decreto 38/2015 de la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma 

de Cantabria por el que se establece el Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para esta 

Comunidad. 

 
           En el primer curso de la ESO la materia se centra en el estudio de los seres vivos y en su interacción con la Tierra, 
incidiendo en la importancia de la conservación del medio natural. A partir del tercer curso, dada la madurez del alumnado, 
el núcleo principal es la salud  física y mental y  que adquieran las capacidades que les permitan cuidar su cuerpo y tener una 
actitud crítica  frente a la información y actitudes sociales. Se pretende también que valoren la importancia de preservar el 
medio natural para la calidad de vida.  
           Finalmente, en el cuarto curso de la ESO, se inicia al alumnado en las grandes teorías que han permitido el desarrollo 
más actual de esta ciencia: la tectónica de placas, la teoría celular y la teoría de la evolución, para finalizar con el estudio de los 
ecosistemas. 
Al finalizar la etapa, el alumno deberá haber adquirido los conocimientos esenciales que se incluyen en el currículo básico y las 
estrategias del método científico. La comprensión lectora, la expresión oral, la argumentación en público y la comunicación 
audiovisual se afianzaran durante esta etapa; igualmente el alumnado deberá desarrollar actitudes que le conduzcan a la 
reflexión y el análisis sobre los grandes avances científicos de la actualidad, sus ventajas y las implicaciones éticas que en 
ocasiones se plantean, y conocer y utilizar las normas básicas de seguridad y uso del material de laboratorio. 
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En el Bachillerato, la materia de Biología y Geología profundiza en los conocimientos adquiridos en la ESO, analiza 
con mayor detalle la organización de los seres vivos, su biodiversidad, su distribución y los factores que en ella influyen, así 
como el comportamiento de la atierra como un planeta en continua actividad. Esto permitirá que los alumnos consoliden los 
conocimientos y destrezas que les permitan ser ciudadanos respetuosos, responsables, capaces de tener criterios propios y de 
mantener el interés de aprender y descubrir. 
 
Elementos del currículo en la LOMCE 

La Ley Orgánica  para la Mejora de la Calidad Educativa modifica los elementos que componen el currículo como 

regulador de los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las etapas educativas. 

Estos elementos pasan a ser los siguientes: 

– Los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa. 

– Las competencias o capacidades para aplicar los contenidos de cada enseñanza y etapa educativa. 

– Los contenidos, o conjuntos de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen al logro de los 

objetivos y a la adquisición de competencias. 

– Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias, ámbitos, áreas y módulos en función de 

las enseñanzas y las etapas educativas. 

– Los estándares y resultados de aprendizaje evaluables, que permiten definir los resultados de los aprendizajes 

en cada asignatura.  

– Los criterios de evaluación del grado de adquisición de las competencias y del logro de los objetivos de cada 

enseñanza y etapa educativa. 

– La metodología didáctica, que comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la organización 

del trabajo de los docentes. 

 

Las competencias clave del currículo en la LOMCE 

 

La adquisición de competencias es un largo proceso que abarca toda la vida de cada ser humano. Se inicia en la etapa 
académica y prosigue en la vida adulta. Pero los años de formación escolar son fundamentales para el posterior desarrollo 
personal, social y profesional. 

Precisamente para favorecer al máximo este desarrollo, se han identificado un grupo de siete competencias, que, por su 
rol vertebrador, se han denominado como Competencias Clave: 

– Competencia lingüística 

– Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología 

– Competencia digital 

– Aprender a aprender 

– Competencias sociales y cívicas 

– Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

– Conciencia y expresiones culturales 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa en un contexto social y cultural 
determinado.  

Es una competencia compleja que incluye tanto aspectos propiamente lingüísticos como sociales, culturales y prácticos.  

Su desarrollo se articula en torno a cinco componentes relacionados con sus ámbitos de aplicación o dimensiones: 

– El componente lingüístico se centra, principalmente, en las dimensiones léxica, gramatical, semántica, 
fonológica, ortográfica y ortoépica. 

– El componente pragmático-discursivo contempla las dimensiones relacionadas con la aplicación del lenguaje y los 
discursos en contextos comunicativos concretos. 

– El componente sociocultural incluye las dimensiones centradas en el conocimiento del mundo y la dimensión 
intercultural. 

– El componente estratégico se centra en el desarrollos de destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la 
escritura, el habla, la escucha y la conversación. 
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– El componente personal potencia la actitud, la motivación y los rasgos de la personalidad a través de la 
interacción comunicativa. 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

a) La competencia matemática. 

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

– Los números, las medidas y las estructuras. 

– Las operaciones y las representaciones matemáticas. 

– La comprensión de los términos y conceptos matemáticos. 

La competencia matemática comporta, a su vez, el desarrollo de una serie de destrezas que se centran en: 

– La aplicación de las herramientas y conocimientos matemáticos a distintos contextos personales, sociales, 
profesionales o científicos. 

– La realización de juicios fundados y de cadenas argumentales en la realización de cálculos. 

– El análisis de gráficos y representaciones matemáticas y la manipulación de expresiones algebraicas. 

Estos conocimientos y destrezas se articulan en cuatro áreas interrelacionadas entre sí y relativas a los números, el 
álgebra, la geometría y la estadística: 

– La cantidad se centra en la cuantificación de los atributos de los objetos, las relaciones, las situaciones y las 
entidades del mundo. 

– El espacio y la forma incluyen fenómenos de nuestro entorno visual y físico como propiedades y posiciones de 
objetos o descodificación de información visual. 

– El cambio y las relaciones se centra en las relaciones entre los objetos y las circunstancias en las que dichos 
objetos se interrelacionan. 

– La incertidumbre y los datos son un elemento central del análisis matemático presente en distintos momentos del 
proceso de resolución de problemas. 

b) Las competencias básicas en ciencia y tecnología 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología proporcionan un acercamiento al mundo físico favoreciendo: 

– La interacción responsable con el medio natural a través de acciones que favorezcan la conservación del medio 
natural. 

– El desarrollo del pensamiento científico con la aplicación de los métodos propios de la racionalidad científica y las 
destrezas tecnológicas. 

Los ámbitos que deben abordarse para la adquisición de las competencias en ciencias y tecnología son: 

– Sistemas físicos, que están asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito fisicoquímico. 

– Sistemas biológicos propios de los seres vivos dotados de una complejidad orgánica que es preciso conocer para 
preservarlos y evitar su deterioro. 

– Sistemas de la Tierra y del Espacio desde la perspectiva geológica y cosmogónica, centrada en el origen del 
Universo y de la Tierra. 

– Sistemas tecnológicos derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes científ icos a los usos cotidianos de 
instrumentos, máquinas y herramientas. 

COMPETENCIA DIGITAL 

La competencia digital implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para 
favorecer su uso en el entorno laboral, potenciar el aprendizaje, gestionar el tiempo libre y contribuir a la participación en la 
sociedad. 

Para alcanzar estos fines, el desarrollo de la competencia se articula en torno a los siguientes ámbitos: 

– La información, particularmente la gestión de la información, el conocimiento de los soportes a través de los cuales 
se difunde y el uso de motores de búsqueda. 

– La comunicación, desarrollando el conocimiento de los medios de comunicación digita y la utilización de paquetes 
de software de comunicación  

– La creación de contenido, centrándose en el uso de diversos formatos (texto, audio, vídeo, imágenes) y 
programas/aplicaciones para crear contenidos. 

– La seguridad, que implica conocer los riesgos asociados al uso de las tecnologías o de recursos online y las 
estrategias o actitudes adecuadas para evitarlos  

– La resolución de problemas, centrada en el uso de dispositivos digitales para resolver problemas y la identificación de 
fuentes para buscar ayuda teórica o práctica 
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APRENDER A APRENDER 

La competencia aprender a aprender se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. 

Es una competencia fundamental para facilitar el aprendizaje a lo largo de la vida y se articula en torno a: 

– La capacidad para motivarse a aprender, que depende de la curiosidad y la conciencia de la necesidad de 
aprender del alumnado. 

– La organización y gestión del aprendizaje, que requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje 
en la realización de las tareas de aprendizaje. 

A su vez, la organización y gestión del aprendizaje se desarrolla a través de dos aspectos clave de la competencia para 
aprender a aprender: 

– La comprensión de procesos mentales implicados en el aprendizaje: qué se sabe o desconoce y el conocimiento de 
disciplinas y estrategias para realizar una tarea. 

– La adquisición de destrezas de autorregulación y control fundamentados en el desarrollo de  estrategias de 
planificación, revisión y evaluación. 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS 

a) La competencia social 

La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo en relación a la salud, tanto física como mental, y 
al estilo de vida saludable que la favorece. 

Esta competencia está estrechamente ligada a los entornos sociales inmediatos del alumnado y se articula a través de: 

– Los conocimientos que permitan comprender y analizar de manera crítica los códigos de conducta y los usos de 
distintas sociedades y entornos. 

– La comprensión de conceptos básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo, la igualdad y la 
no discriminación. 

– El reconocimiento de las dimensiones intercultural y socioeconómica de las sociedades europeas. 

La competencia cívica 

La competencia cívica se basa en el conocimiento de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y 
derechos civiles. Este conocimiento comporta a su vez: 

– La comprensión cómo se formulan dichos conceptos en la Constitución, la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la UE y otras declaraciones internacionales. 

– La aplicación de dichos conceptos en diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e 
internacional. 

– La identificación de los acontecimientos contemporáneos más destacados y la comprensión de procesos sociales 
y culturales de la sociedad actual. 

La competencia cívica comporta, a su vez, el desarrollo de una serie de destrezas que se centran en: 

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

– La reflexión crítica y creativa y la participación constructiva en las actividades de la comunidad o del ámbito 
mediato e inmediato. 

– La toma de decisiones en los contextos local, nacional o europeo y, en particular, mediante el ejercicio del voto y 
de la actividad social y cívica. 

 

 

SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en actos, para 
lo que se requiere: 

– Adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver. 

– Planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el 
fin de alcanzar el objetivo previsto. 

Estos fines se alcanzan en la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor a través de los siguientes ámbitos: 

– La capacidad creadora y de innovación centrada en el desarrollo de la creatividad, el autoconocimiento, la 
autonomía, el esfuerzo y la iniciativa. 

– La capacidad proactiva para gestionar proyectos que implica destrezas como la planificación, la gestión y toma de 
decisiones o la resolución de problemas. 

– La capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre en diferentes contextos y situaciones.  
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– Las cualidades de liderazgo y de trabajo, tanto individual como formando parte o liderando un equipo. 

– El sentido crítico y de la responsabilidad, en especial en lo que a la asunción de las propias responsabilidades se 
refiere. 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

La competencia en conciencia y expresiones culturales se articula en torno a los siguientes aspectos: 

– Conocer las manifestaciones culturales y artísticas valorándolas como una fuente de enriquecimiento personal y 
como parte del patrimonio de los pueblos. 

– Desarrollar la propia capacidad estética y creadora vinculada al dominio de las capacidades relacionadas con 
distintos códigos artísticos y culturales. 

Estos aspectos de la competencia s en conciencia y expresiones culturales e desarrolla a su vez a través  

– El conocimiento de géneros, estilos, técnicas y lenguajes artísticos,  

– El desarrollo de la capacidad e interés por expresarse y comunicar ideas. 

– La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación. 

– El interés por las obras artísticas y la participación en la vida cultural del entorno. 

– La capacidad de esfuerzo y la disciplina necesarias 
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2. Orientaciones metodológicas y contribución de la asignatura a las Competencias Clave 

 
La elección de las metodologías de enseñanza debe adecuarse a los objetivos y contenidos de aprendizaje, a las 

características del alumnado y a la disponibilidad de recursos didácticos. Por otro lado, existe una estrecha relación entre las 
metodologías didácticas y el desarrollo competencial, fundamentalmente en cuanto al papel que juega el alumnado en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

Teniendo en cuenta que las competencias son necesarias para el desarrollo personal y el ejercicio de una ciudadanía 
activa, las metodologías para la enseñanza de esta materia deberían partir de los siguientes principios: 1. conceder la misma 
importancia a los procedimientos de la Ciencia que a los conceptos y teorías; 2. integrar la Ciencia en la realidad social, 3. 
situar al alumnado en un papel activo y responsable y 4. fomentar los valores y principios democráticos. En consecuencia, las 
metodologías deberían favorecer la participación, la cooperación, la investigación y la resolución de problemas reales.  
 

En el diseño de las actividades de aprendizaje hay que tener en cuenta la evolución que se produce en el 
pensamiento del alumnado entre los 12 y los 16 años. Emerge una forma de pensar más abstracta, caracterizada por la 
distinción entre lo real y lo posible, que es determinante en la experimentación, entendida como procedimiento para el control 
de variables y el descubrimiento de sus relaciones mutuas. El pensamiento se hace más complejo en la medida en que 
aparece en el alumnado la capacidad de descentrarse de su punto de vista para tener en cuenta otros distintos y reflexionar 
sobre ellos mediante  razonamientos lógicos. Este proceso de maduración es progresivo y desigual en los distintos alumnos y 
alumnas. 
 

Las experiencias o actividades de aprendizaje deberán organizarse, en la medida de lo posible, siguiendo ciclos o 
secuencias que se aproximen a proyectos de investigación. La secuencia debería iniciarse mediante preguntas abiertas sobre 
un problema de actualidad que favorezca la expresión de las ideas de los alumnos y que permita presentarles los objetivos de 
aprendizaje. Los problemas planteados, además de tener interés para el alumnado, deben ser científicamente relevantes con el 
fin de obtener el máximo aprovechamiento didáctico mediante actividades variadas de indagación, análisis y discusión sobre 
datos, hipótesis o interpretaciones y comunicación de información u opiniones. Es fundamental que la secuencia de actividades 
finalice con una recapitulación en la que se haga un análisis crítico del trabajo realizado, incluyendo el grado de consecución 
de los objetivos propuestos y una síntesis de los aprendizajes realizados durante el proceso. 
 

Las actividades prácticas de laboratorio y de campo son representativas del trabajo científico en Biología y Geología, 
elevan el nivel de motivación del alumnado y propician situaciones en las que el aprendizaje de conceptos, procedimientos y 
actitudes se produce de forma conjunta. Sin embargo, su incidencia en el aprendizaje depende de la metodología empleada y 
de su adecuada integración en el currículo. Cuando la aproximación experimental, tanto en el laboratorio como en el campo, no 
sea posible, ya sea porque los contenidos no lo permiten o porque se carece de los medios necesarios, se podrá sustituir por 
actividades alternativas sobre imágenes, películas, simulaciones de ordenador, modelos simplificados o mapas. 
 

La evolución histórica de las ideas en Biología y Geología es una fuente de gran interés para el tratamiento de 
problemas científicos relevantes. Su utilización humaniza los contenidos, ofrece una visión más rica del método científico y 
pone en evidencia que los conocimientos aportados por la Ciencia no son definitivos, sino que están en constante 
transformación.  
 

La materia de Biología y Geología, como las demás materias, participa en el desarrollo de todas las competencias 
clave. 
 

La lectura es la principal vía de acceso al conocimiento en Biología y Geología, ya sea por la necesidad de estudiar o 
buscar información en diversas fuentes para la realización de un trabajo, o por el mero disfrute de leer. Esta materia ofrece una 
amplia variedad de temas que pueden interesar al alumnado: curiosidades científicas, costumbres de los animales, Ciencia y 
aventura, Ciencia y ciencia ficción, la vida en el pasado o temas de astronomía, a través de los cuales se afianza su hábito 
lector y mejora su competencia en comunicación lingüística. Por otro lado, el establecimiento de metodologías activas fomenta 
la comunicación oral o escrita de información a los demás miembros de la clase. La transmisión de información científica 
requiere un uso riguroso y preciso del lenguaje. La observación y descripción de objetos y fenómenos, por ejemplo, es un tipo 
de actividad muy frecuente en Biología y Geología por medio de la cual se fomenta el rigor en el uso del lenguaje. La 
concreción verbal de razonamientos u opiniones cuando se interviene en discusiones científicas es otra forma de contribución 
de las Ciencias Naturales a la mejora de la competencia en comunicación lingüística. 
 

La competencia matemática está siempre presente en las materias científicas en mayor o menor grado según los 
contenidos que se estén tratando. Es importante introducir desde el primer curso el hábito de medir. En Biología y Geología es 
frecuente medir todo tipo de magnitudes, como el tamaño, la densidad, la dureza, etc., o estimar la abundancia relativa de un 
objeto en un lugar. También es frecuente trabajar con objetos cuyo tamaño está fuera de la escala habitual, como sucede en 
Biología con los niveles celulares y subcelular o en Geología con las estructuras y formas representadas en los mapas. Operar 
con las escalas permite conocer el tamaño real de los mismos evitando su representación distorsionada. En muchos procesos 
hay que tener en cuenta cómo cambia una variable en función del tiempo o del espacio. Con frecuencia las relaciones entre 
variables se expresan en forma de gráficas que el alumnado debe saber interpretar. Por último, para una comprensión más 
profunda de muchos procesos naturales es necesario introducir la noción de probabilidad. 
 

Las competencias básicas en Ciencia y Tecnología constituyen todo el currículo de la materia de Biología y Geología. 
Una metodología didáctica basada en la investigación y en la resolución de problemas fomenta el desarrollo de formas de 
pensamiento características de la actividad científica, como el pensamiento divergente y el pensamiento hipotético deductivo, 
que ayudarán al alumnado a resolver problemas de cualquier naturaleza en contextos diferentes. Esta forma de trabajar 
también contribuye a aumentar el nivel de autonomía del alumnado y a desarrollar su espíritu crítico, aspectos que están muy 
relacionados con la competencia de aprender a aprender. La dimensión histórica de la Ciencia es un aspecto fundamental 
común a las competencias científico-tecnológica y social. El conocimiento de cómo han evolucionado las ideas fundamentales 
de la Biología y la Geología sirve para transmitir una idea más realista de la actividad científica y ayuda a comprender que las 



- 9 - 

teorías son construcciones en permanente cambio. Las competencias sociales y cívicas están presentes, además, cuando se 
relacionan los conocimientos científicos con la vida cotidiana o se analiza la incidencia de los descubrimientos científicos y sus 
aplicaciones en la sociedad. Asimismo, el trabajo en grupo es importante para el desarrollo de las habilidades sociales, que 
están en la base misma de las competencias sociales y cívicas. El conocimiento debe vincularse con la acción positiva sobre el 
medio y la salud, realizando actividades de mejora del entorno cercano o campañas de promoción de la salud. Así se estimula 
la iniciativa y la participación y se relaciona lo conceptual con lo afectivo, aspectos que tienen mucha relación con el sentido de 
iniciativa y el espíritu emprendedor.  
 

El alumnado en general está inmerso en la cultura digital. El uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje contribuye a aumentar su interés y su atención. En Internet existen 
muchas aplicaciones interactivas sobre distintos procesos naturales que son excelentes recursos para el aprendizaje. La 
utilización de visores geográficos, como Google Earth o Iberpix, es de gran utilidad para el análisis de diferentes aspectos del 
territorio. La consulta de programas que informan en tiempo real de erupciones volcánicas, terremotos o huracanes en distintos 
lugares de la Tierra son actividades que contribuyen a motivar al alumnado en el inicio de una unidad didáctica. El uso de 
aplicaciones como Visible Body 3D aproxima a la realidad del cuerpo humano permitiendo al estudiante interactuar con 
modelos en tres dimensiones. La gran cantidad de información que existe en Internet sobre cualquier tema obliga al alumnado 
a elegir las fuentes más adecuadas a la hora de realizar trabajos, mejorando con ello los criterios de búsqueda y selección. La 
comunicación de trabajos en clase se realiza cada vez con más frecuencia mediante presentaciones digitales en las que la 
necesaria síntesis de las ideas principales y su transmisión promueven el desarrollo simultáneo de las competencias en 
comunicación lingüística y las competencias básicas en ciencia y tecnología.  
 

La adquisición de conocimientos en Ciencias debería ir acompañada del descubrimiento de la belleza inherente a las 
formas y fenómenos de la Naturaleza y del asombro que producen su armonía y complejidad. La competencia en conciencia y 
expresiones culturales encuentra un campo de desarrollo muy amplio en esta materia a través del conocimiento y disfrute del 
patrimonio medioambiental. Las visitas a Espacios Naturales Protegidos, museos de Ciencias Naturales o jardines botánicos 
deberían tener como objetivo no sólo proporcionar al alumnado nuevos conocimientos, sino también contribuir a desarrollar su 
sensibilidad estética y su conciencia del valor del patrimonio natural. En este sentido las actividades de interpretación del 
paisaje son muy adecuadas para que el alumnado descubra la complejidad del medio, disfrute de su belleza y comprenda su 
valor, despertando en él la necesidad de implicarse en su conservación y mejora. 
 
 
 

3. Elementos del currículo 

 
Se describirán a continuación la relación entre los contenidos, los criterios de evaluación, las competencias clave, los 

estándares de evaluación y los instrumentos utilizados para evaluar su consecución.
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3.1. PROGRAMACIÓN DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º ESO 

 

Curso: 1ºESO 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Ponderación 

Compe
tencia 
clave 

Instrume
nto de 
calificaci
ón 

Unidad 
didáctic
a 

Bloque I. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica 
 

 Características de la 
metodología 
científica. 

 La experimentación 
en Biología y 
Geología. 

1. Utilizar adecuadamente 
y con precisión el 
vocabulario científico. 

1.1. Usa adecuadamente el 
vocabulario científico y 
se expresa de forma 
correcta tanto 
oralmente como por 
escrito. 

B CM 

A,B,C,E,F 

Todas 

2. Buscar, seleccionar e 
interpretar información 
de carácter científico y 
utilizarla para formarse 
una opinión propia 
argumentada y 
expresada con 
precisión. 

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

B SI 

A,B,C,E,F 

Todas 

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

I CL 

A,B,C,E,F  

Todas 

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

I SI 

A,B,C,E,F 

Todas 

3. Planificar y presentar 
un trabajo 
experimental, 
describiendo su 
ejecución e 
interpretando sus 
resultados. 

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

B CM 

A,B,C,E,F 

Todas 

3.2. Planifica y desarrolla 
con autonomía un 
trabajo experimental, 
utilizando material e 
instrumental adecuado, 
argumentando el 
proceso seguido e 
interpretando sus 
resultados. 

I SI 

A,B,C,E,F 

Todas 

 
 
 
 
 
 

Contenidos 
Criterios de 
Evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Ponderación Competencia 
clave 

Instrumento 
evaluación 

Bloque II. La Tierra en el Universo 

 Los principales 
modelos sobre el 
origen del 
Universo. 

 Características 
del Sistema Solar 
y de sus 
componentes.  

 El planeta Tierra. 
Características. 
Movimientos y 
consecuencias. 

 La geosfera. 

1.    Reconocer las 
ideas principales 
sobre el origen del 
Universo. 

1.1.    Enuncia las ideas 
principales sobre el origen 
del Universo. 

B CMCT 

A,B,C,E,F 

2.    Conocer la 
organización del 
Sistema Solar y 
algunas de las 
concepciones que se 
han tenido de él a lo 
largo de la historia. 

2.1.    Indica los 
componentes del Sistema 
Solar describiendo sus 
características generales. 

I CMCT 

A,B,C,E,F 

    

    

2.2.    Expone las 
concepciones más 
importantes que se han 
tenido del Sistema Solar a lo 
largo de la historia. 

I CSC 

A,B,C,E,F 
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Estructura y 
composición de 
la corteza, manto 
y núcleo. 

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

 La atmósfera. 
Composición, 
estructura e 
importancia para 
los seres vivos. 
Contaminación 
atmosférica. 
Efecto 
invernadero.  

 Propiedades del 
agua y su 
importancia para 
los seres vivos. 
La hidrosfera y el 
ciclo hidrológico. 
Uso y gestión del 
agua. 
Contaminación 
del agua. 

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

3.    Relacionar la 
posición de los 
planetas en el 
Sistema Solar con 
sus características. 

3.1.    Clasifica los planetas 
según su posición en el 
sistema solar relacionándola 
con sus características. 

B CMCT 

A,B,C,E,F 

3.2.    Analiza la posición de 
la Tierra en el Sistema Solar. 

I CMT 
A,B,C,E,F  

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

4.1.    Identifica la posición 
de la Tierra en el Sistema 
Solar. 

I CMCT 

A,B,C,E,F 

5.    Establecer los 
movimientos de la 
Tierra, la Luna y el 
Sol y relacionarlos 
con la existencia del 
día y la noche, las 
estaciones, las 
mareas y los 
eclipses 

5.1. Relaciona la existencia 
del día y la noche y las 
estaciones con los 
movimientos de la Tierra, y 
argumenta su influencia 
sobre la vida. 

A CMCT 

A,B,C,E,F 

5.2. Interpreta correctamente 
en gráficos y esquemas 
fenómenos como las fases 
lunares, las mareas y los 
eclipses, relacionándolos 
con la posición relativa de la 
Tierra, la Luna y el Sol. 

I CMCT 

A,B,C,E,F 
 

 
6.     Conocer las 
capas de la Tierra, 
sus características y 
sus materiales. 

6.1. Describe las capas de la 
Tierra e indica sus 
materiales (atmósfera, 
hidrosfera, geosfera y 
biosfera). 

B CMCT 

A,B,C,E,F  

6.2. Describe las 
características de la corteza, 
el manto y el núcleo 
relacionándolas con su 
ubicación. 

B CMT 

A,B,C,E,F 

 
7.     Reconocer las 

propiedades y 
características 
de los minerales 
y de las rocas, 
distinguiendo 
sus 
aplicaciones y 
destacando su 
gestión 
sostenible. 

7.1. Diferencia minerales y 
rocas según sus 
propiedades y 
características. 

B CMCT 

A,B,C,E,F 

7.2. Describe las 
aplicaciones más frecuentes 
de los minerales y rocas. 

I CMCT 

A,B,C,E,F 

7.3. Razona la importancia 
del uso responsable y la 
gestión sostenible de los 
recursos minerales. 

I CSC 

A,B,C,E,F 

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

8.1. Describe la estructura y 
composición de la atmósfera. 

B CMCT 
A,B,C,E,F  

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

I CMCT 

A,B,C,E,F 

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

A AA 

A,B,C,E,F 

 
9.     Investigar y 
recabar información 
sobre los problemas 
de contaminación 
atmosférica y sus 
repercusiones, 
desarrollando 
actitudes que 
contribuyan a su 

9.1. Relaciona la 
contaminación atmosférica 
con el deterioro del medio 
ambiente y propone 
acciones y hábitos que 
contribuyan a su solución. 

I CSC 

A,B,C,E,F 

9.2. Identifica las actividades 
humanas que aumentan el 
efecto invernadero y 
destruyen la capa de ozono. 

I CSC 

A,B,C,E,F 



- 12 - 

solución. 

10.Reconocer la 
importancia del 
papel protector de la 
atmósfera para los 
seres vivos y 
considerar las 
repercusiones de la 
actividad humana en 
la misma. 
 

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

A CSC 

A,B,C,E,F  

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

11.1. Explica las 
propiedades del agua y las 
relaciona con el 
mantenimiento de la vida en 
la Tierra. 

I CMCT 

A,B,C,E,F 

12.    Interpretar la 
distribución del agua 
en la Tierra y el ciclo 
del agua. 
 
. 

12.1. Analiza la 
distribución del agua en la 
Tierra. 

I SIE 
A,B,C,E,F 

12.2. Describe el ciclo del 
agua y lo relaciona con los 
cambios de estado. 

B CMT 
A,B,C,E,F 

13.  Conocer los 
usos del agua 
valorando la 
necesidad de una 
gestión sostenible 
 
 

13.1. Describe los usos del 
agua y justifica su gestión 
sotenible, enumerando 
medidas concretas 
individuales y colectivas. 

B CS 

A,B,C,E,F 

13.2. Relaciona problemas 
de contaminación del agua 
con las actividades humanas 
y hace propuestas de 
mejora. 

I CSC 

A,B,C,E,F 

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

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

I CS 

A,B,C,E,F 

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

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

I CMT 

A,B,C,E,F  
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Contenidos 
Criterios de 
Evaluación 

Estándares de 
aprendizaje evaluables 

Ponderación Competencia 
clave 

Instrumento 
evaluación 

Bloque III. Biodiversidad en el planeta Tierra 

 Concepto de ser 
vivo. 

 La célula, unidad 
fundamental de los 
seres vivos. 
Características 
básicas de la célula 
procariota y 
eucariota, animal y 
vegetal. 

 Funciones vitales: 
nutrición, relación y 
reproducción. 

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

 Reinos de los seres 
vivos: Moneras, 
Protoctistas, Fungi, 
Metafitas y 
Metazoos. 

 Invertebrados: 
Poríferos, 
Celentéreos, 
Anélidos, Moluscos, 
Equinodermos y 
Artrópodos. 
Características 
anatómicas y 
fisiológicas. 

 Vertebrados: Peces, 
Anfibios, Reptiles, 
Aves y Mamíferos. 
Características 
anatómicas y 
fisiológicas. 

 Plantas: Musgos, 
Helechos, 
Gimnospermas y 
Angiospermas. 
Características 
morfológicas y 
fisiológicas.  

 Adaptaciones de los 
animales y las 
plantas. 

 Plantas y animales 
en peligro de 
extinción o 
endémicas. 

 
 

1. Diferenciar ser 
2.  vivo de ser inerte 

partiendo de sus 
características. 

 .1.    Determina las 
características que 
diferencian los seres 
vivos de la materia 
inerte y reconoce que 
los seres vivos están 
constituidos por células. 

B CMCT 

A,B,C,E,F 

3. Definir célula y 
comparar las 
células procariota 
y eucariota, 
animal y vegetal. 

2.1.    Establece las 
analogías y diferencias 
básicas entre célula 
procariota y eucariota, y 
entre célula animal y 
vegetal. 

B CMCT 

A,B,C,E,F 

4. Describir las 
funciones vitales, 
comunes a todos 
los seres vivos. 

3.1.    Explica y 
diferencia las funciones 
vitales. 

B CMCT 
A,B,C,E,F 

3.2.    Contrasta la 
nutrición autótrofa y la 
heterótrofa, deduciendo 
la relación que hay entre 
ellas. 

B CMCT 

A,B,C,E,F 

3.3.    Distingue entre 
reproducción sexual y 
asexual. 

B CMCT 
A,B,C,E,F  

5. Comprender la 
necesidad de 
clasificar los 
seres vivos y 
conocer los 
criterios en los 
que se basan los 
sistemas de 
clasificación. 

4.1.    Justifica la 
necesidad de clasificar 
los seres vivos. 

B CMCT 
A,B,C,E,F 

4.2.    Identifica criterios 
discriminatorios y 
objetivos para clasificar 
los seres vivos. 

I CMCT 

A,B,C,E,F 

6. Conocer las 
principales 
categorías 
taxonómicas y 
definir el 
concepto de 
especie. 

5.1.    Diferencia el 
Sistema Natural de los 
demás sistemas de 
clasificación. 

I CMCT 

A,B,C,E,F 

5.2.    Explica el 
concepto de especie y 
aplica la nomenclatura 
binomial 

B CMCT 

A,B,C,E,F 

5.3.    Relaciona 
animales y plantas 
comunes con su grupo 
taxonómico aplicando 
criterios de clasificación. 

I AA 

A,B,C,E,F 

7. Identificar los 
Reinos a partir de 
sus principales 
características. 

6.1.    Caracteriza los 
reinos y clasifica 
organismos comunes 
justificándolo. 

I CMCT 

A,B,C,E,F 

6.2.    Explica la 
importancia ecológica 
de los reinos. 

A CMCT 
A,B,C,E,F 

8. Utilizar claves 
dicotómicas u 
otros medios para 
la identificación y 
clasificación de 
organismos 
comunes. 

7.1.    Clasifica 
organismos comunes a 
partir de claves 
dicotómicas sencillas. 

I AA 

A,B,C,E,F  

9. Conocer las 
características 
más importantes 
de los principales 
grupos de 
invertebrados y 
vertebrados. 

8.1.    Describe las 
características de los 
principales grupos de 
invertebrados: Poríferos, 
Celentéreos, Anélidos, 
Moluscos, 
Equinodermos y 
Artrópodos. 

B CMCT 

A,B,C,E,F 

8.2.    Asocia 
invertebrados comunes 

I AA 
A,B,C,E,F 
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con el grupo taxonómico 
al que pertenecen. 

8.3.    Describe las 
características de los 
grupos de vertebrados: 
Peces, Anfibios, 
Reptiles, Aves y 
Mamíferos. 

B CMCT 

A,B,C,E,F 

8.4.    Asigna ejemplares 
comunes de vertebrados 
a la clase a la que 
pertenecen. 

I AA 

A,B,C,E,F 

10. Conocer las 
características 
principales de 
Musgos, 
Helechos, 
Gimnospermas y 
Angiospermas y 
reconocer la 
importancia de 
estas para la 
vida. 

9.1.    Describe las 
principales 
características 
morfológicas y 
funcionales de Musgos, 
Helechos, 
Gimnospermas y 
Angiospermas. 

B CMCT 

A,B,C,E,F 

9.2.    Detalla el proceso 
de la nutrición autótrofa 
relacionándolo con su 
importancia para el 
conjunto de los seres 
vivos. 

I CMCT 

A,B,C,E,F 

11. Determinar a 
partir de ejemplos 
las principales 
adaptaciones de 
los animales y las 
plantas. 

10.1.  Pone ejemplos de 
determinadas 
adaptaciones de 
animales y plantas y las 
justifica. 

B SIEE 

A,B,C,E,F 

12. Identificar 
especies de 
plantas y 
animales en 
peligro de 
extinción o 
endémicas. 

11.1.  Identifica especies 
de plantas y animales 
en peligro de extinción o 
endémicas. 

A SIEE 

A,B,C,E,F  

 

Contenidos Criterios de Evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Po
nd
er
ac
ió
n 

Competencia 
clave 

Instrumento 
evaluación 

Bloque IV. El relieve terrestre y su evolución 

 Factores que 
condicionan el 
relieve terrestre. El 
modelado del 
relieve. Los agentes 
geológicos externos 
y los procesos de 
meteorización, 
erosión, transporte y 
sedimentación. 

 Las aguas 
superficiales y el 
modelado del 
relieve. Formas 
características. Las 
aguas subterráneas, 
su circulación y 
explotación. Acción 
geológica del mar. 

 Acción geológica del 
viento. Formas de 
erosión y depósito 
que origina. 

1. Identificar los factores que hacen 
que el relieve difiera de unos 
sitios a otros. 

1.1.    Relaciona el 
clima y la litología con 
los distintos tipos de 
relieve. 

I CMCT 

A,B,C,E,F 

2. Conocer los agentes y los 
procesos geológicos externos y 
relacionarlos con la energía que 
los activa. 

2.1.    Enumera los 
agentes geológicos 
externos. 

B CMCT 
A,B,C,E,F 

2.2.    Describe y 
diferencia los procesos 
de meteorización, 
erosión, transporte y 
sedimentación y sus 
efectos en el relieve. 

B CMCT 

A,B,C,E,F 

2.3.    Relaciona la 
energía solar con los 
procesos externos y 
justifica el papel de la 
gravedad. 

I CMCT 

A,B,C,E,F 

3. Analizar y predecir la acción de 
las aguas y reconocer sus 
efectos en el relieve. 

3.1.    Analiza los 
procesos de erosión, 
transporte y 
sedimentación de las 
aguas superficiales y 
los relaciona con las 
formas más 

B CMCT 

A,B,C,E,F  
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 Dinámica glaciar y 
su acción geológica. 
Formas de erosión y 
depósito que origina. 

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

 Manifestaciones de 
la energía interna de 
la Tierra. Origen y 
tipos de magmas. 
Actividad sísmica y 
volcánica. 
Distribución de 
volcanes y 
terremotos. Los 
riesgos sísmico y 
volcánico. 
Importancia de su 
predicción y 
prevención. 

 
 

características. 

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

4.1.    Explica la 
dinámica de las aguas 
subterráneas y analiza 
su importancia y los 
riesgos de su 
sobreexplotación. 

B CMCT 

A,B,C,E,F 

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

5.1.    Relaciona los 
movimientos del agua 
del mar con la erosión, 
el transporte y la 
sedimentación en el 
litoral, e identifica y 
justifica algunas 
formas resultantes 
características. 

B CMCT 

A,B,C,E,F 

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

6.1.    Asocia la acción 
del viento con los 
ambientes donde actúa 
e identifica 
justificadamente las 
formas de erosión y los 
depósitos más 
característicos. 

B CMCT 

A,B,C,E,F 

7. Analizar la dinámica glaciar e 
identificar y justificar sus efectos 
sobre el relieve. 

7.1.    Analiza la 
dinámica glaciar e 
identifica y razona las 
formas de erosión y 
depósito resultantes. 

B CMCT 

A,B,C,E,F 

8. Reconocer la actividad geológica 
de los seres vivos y valorar la 
importancia de la especie 
humana como agente geológico 
externo. 

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

B CMCT 

A,B,C,E,F  

8.2.    Analiza la 
importancia de algunas 
actividades humanas 
en la transformación 
de la superficie 
terrestre. 

I CSC 

A,B,C,E,F 

9. Indagar los diversos factores que 
condicionan el modelado del 
paisaje local o regional. 

9.1.    Indaga el paisaje 
de su entorno e 
identifica los factores 
que han condicionado 
su modelado. 

A SIEE 

A,B,C,E,F 

10. Identificar las manifestaciones 
de la energía interna de la Tierra 
y diferenciar los cambios en la 
superficie terrestre generados 
por la energía del interior 
terrestre de los de origen 
externo. 

10.1.  Identifica las 
manifestaciones de la 
energía interna de la 
Tierra y diferencia 
entre procesos 
geológicos externos e 
internos, discriminando 
sus efectos en la 
superficie terrestre. 

B CMCT 

A,B,C,E,F 

11. Conocer el origen de las 
actividades sísmica y volcánica, 
sus características y los efectos 
que generan. 

11.1.  Describe cómo 
se originan los 
seísmos y los efectos 
que generan. 

B CMCT 

A,B,C,E,F 

11.2.  Describe cómo 
se origina la actividad 
volcánica y relaciona 
los tipos de erupción 
volcánica con el 
magma que los origina 
y los asocia con su 
peligrosidad. 

B CMCT 

A,B,C,E,F 

12. Relacionar la actividad sísmica y 
volcánica con la dinámica del 
interior terrestre y justificar su 
distribución planetaria. 

12.1.  Justifica la 
distribución planetaria 
de volcanes y 
terremotos. 

I CMCT 

A,B,C,E,F 

13. Valorar la importancia de 
conocer los riesgos sísmico y 

13.1.  Analiza los 
riesgos sísmico y 

I CSC 
A,B,C,E,F 
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volcánico y las medias de 
predicción y prevención. 

volcánico y justifica las 
medidas de predicción 
y prevención que se 
deben adoptar. 

13.2.  Describe los 
riesgos sísmico y 
volcánico que existen 
en su región y, en su 
caso, las medidas 
prevención. 

A CSC 

A,B,C,E,F  

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos 
Criterios de 
Evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 
Ponderación Competencia 

clave 
Instrumento 
evaluación 

Bloque V: Proyecto de investigación. 

 Elaboración y 
presentación 
de pequeñas 
investigacione
s. 

 Aplicación de 
los 
procedimiento
s del trabajo 
científico. 

 Búsqueda de 
información 
en diferentes 
fuentes. 

 Utilización de 
las TIC. 

 Actitud de 
participación y 
respeto. 

1.     Aplicar e 
integrar las 
destrezas y 
habilidades del 
trabajo científico 
en los bloques 
anteriores. 

1.1.    Integra y aplica las destrezas 
propias de la ciencia en la realización de 
pequeños trabajos de investigación. 

I SIEE A,B,C,E,F 

2.     Proponer 
hipótesis y utilizar 
argumentos para 
justificarlas. 

2.1.    Elabora hipótesis y las contrasta a 
través de la experimentación, la 
observación o la argumentación. 

I AA 

A,B,C,E,F 

3.     Discriminar y 
decidir sobre las 
fuentes de 
información y los 
métodos 
empleados para 
su obtención. 

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

B CD 

A,B,C,E,F 

4.     Participar, 
valorar y respetar 
el trabajo 
individual y en 
grupo. 

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

B CSC 

A,B,C,E,F  

5.     Presentar y 
defender en 
público el proyecto 
de investigación 
realizado. 

5.1. Diseña pequeños trabajos de 
investigación sobre animales y/o 
plantas, los ecosistemas de su entorno o 
la alimentación y nutrición humanas 
para su presentación y defensa en el 
aula. 

I SIEE 

A,B,C,E,F 

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

I CL 
A,B,C,E,F 
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UNIDADES TEMATICAS  
 

UNIDADES  DIDACTICAS(TEMATICAS) BLOQUES DE CONTENIDOS LOMCE Cantabria 1ºEso 

1- El ser humano en la Tierra.  I, III, ( introducción las personas y la salud) y V 

2- La vida en la Tierra. I, III , ( introducción ecosistemas)y V 

3- Clasificación de los seres vivos I. Plantas y animales I, III y V 

4- Clasificación de los seres vivos II. Hongos, protistas y 

moneras. 

 I, II,III, ( introducción las personas y la salud) , V  y V 

5- Aprendemos a conocer nuestro planeta, la Tierra. I, II, ( introducción ecosistemas) y V 

 6- Observando el Universo I, II y V 

7- Un entorno por descubrir. Un paisaje que admirar. I, IV y V 

 

 

 

UBICACIÓN DE LAS UNIDADES EN EL CURSO, BLOQUES DE CONTENIDOS QUE TRATA  Y ASPECTOS DEL 

CURRÍCULO AL QUE CORRESPONDE. 

 

UNIDAD 1-El ser humano en la Tierra.  

La ecología, por sus características, requiere la adopción de una perspectiva holística y presenta abundantes relaciones con otras 
ciencias, lo que favorece el enfoque competencial, el desarrollo de las competencias ligadas a la autonomía e iniciativa personales y el 
aprendizaje autónomo. 
Los contenidos que desarrollará esta unidad didáctica se agrupan en los bloques I, III, IV y VII del currículo propuesto en la LOMCE. De 

ellos, los correspondientes a los bloques I y VII se tratan como habilidades, destrezas y contenidos aplicados. 

Se tratan, de modo interdisciplinar, contenidos correspondientes a los otros bloques temáticos referidos como: conceptos de especie, 
ecosistema y biodiversidad. 

 

UNIDAD 2-La vida en la Tierra. 
 
El estudio del medio ambiente, la relación entre los seres vivos y las adaptaciones que se muestran como resultado de la evolución 
requieren de un ejercicio de abstracción e interrelación entre los contendidos por parte del alumno, lo que favorece el aprendizaje 
significativo.  
Los contenidos que desarrollará esta unidad didáctica se agrupan en los bloques I, VI y VII del currículo propuesto en la LOMCE. De 
ellos, los correspondientes a los bloques I y VII, se tratan como habilidades, destrezas y contenidos aplicados. 
 
Se tratan contenidos correspondientes a otros bloques temáticos referidos a: la biosfera, características que hicieron de la Tierra un 
planeta habitable (bloque II); la célula, características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y vegetal, funciones vitales: 
nutrición, relación y reproducción; y reinos de los seres vivos: Móneras, protoctistas, fungi, metafitas y metazoos (bloque III); niveles de 
organización de la materia viva (bloque IV), y acción geológica de los seres vivos. La especie humana como agente geológico (bloque 
V). 
 

Esta unidad didáctica responde a uno de los principales objetivos de la etapa: el estudio de los seres vivos y su interacción con la 
Tierra, incidiendo especialmente en la importancia que la conservación del medio ambiente tiene para todos los seres vivos.  
 

UNIDAD 3-Clasificación de los seres vivos I. Plantas y animales 
 
Los contenidos que desarrollará esta unidad didáctica se agrupan en los bloques I, III y VII del currículo propuesto en la LOMCE. De 
ellos, los correspondientes a los bloque I y VII, se tratan como habilidades, destrezas y contenidos aplicados. 
Esta unidad didáctica responde principalmente a conceptos básicos de botánica, zoología y sistemática 
 
UNIDAD 4- Clasificación de los seres vivos II. Hongos, protistas y moneras 
 
 Los bloques de contenido en los que se centra,  de los comunes ,los bloques I y VII y de los específicos, los bloques III y IV. 
En esta unidad se trabaja sobre la biodiversidad en el planeta Tierra. También desarrollamos temas de salud y conservación del medio 

ambiente.  Se trata, además, sobre aplicaciones de la ciencia en los ámbitos de la salud y la biotecnología. 

 

UNIDAD 5- Aprendemos a conocer nuestro planeta, la Tierra. 

 

Los contenidos que desarrollará esta unidad didáctica se agrupan en los bloques I, II, VI y VII del currículo propuesto en la LOMCE. De 
ellos, los correspondientes a los bloque I y VII, se tratan como habilidades, destrezas y contenidos aplicados. 
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La unidad responde a la promoción de hábitos y actitudes personales y sociales, que respeten el medio ambiente y los seres vivos que 
habitan en él. Además, profundiza en el conocimiento del entorno y medio en el que vivimos y que necesitamos para vivir. 
 
 
 
 
UNIDAD 6- Observando el Universo 
En esta unidad se trabajan los bloques de contenido I,II y VII. Se tratan principalmente contenidos astronómicos y de metodología 
científica 
La unidad 6 responde principalmente a contenidos astronómicos. 

 

UNIDAD 7- Un entorno por descubrir. Un paisaje que admirar. 

 

Los contenidos que desarrollará esta unidad didáctica se agrupan en los bloques I,  V y VII del currículo propuesto en la LOMCE. De 

ellos, los correspondientes a los bloques I y VII se tratan como habilidades, destrezas y contenidos aplicados(contenidos comunes  

Esta unidad responde principalmente a aspectos de formación y evolución del relieve terrestre. 

 

CONTENIDOS  DE  DE CADA UNIDAD  

 

UNIDAD I. El ser humano en la Tierra. 

 Conceptos de ser vivo, medio ambiente. Funciones del medio ambiente con respecto a los seres vivos. 

 La especie Homo sapiens. Clasificación y singularidades 

 Breve historia de las relaciones entre la humanidad y la naturaleza. Concepto intuitivo de impacto ambiental. 

 Las necesidades del ser humano: alimentos, materiales y recursos, energía y espacio. 

 Impactos ambientales y problemas ambientales globales. 

 El suelo como ecosistema. Características, funciones y usos del suelo. Los problemas del suelo. 

 Concepto de residuo. Tipos de residuos. Contaminación. 

 Concepto intuitivo de huella ecológica. 

 Gestión de residuos. Regla de las "tres erres".  

 Desarrollo sostenible. 

      UNIDAD 2. La vida en la Tierra. 

 Las características de la Tierra. 

 La biosfera. 

 La materia viva e inerte. 

 La célula procariota y eucariota; célula animal y vegetal. 

 Los niveles de organización. 

 Las funciones vitales. 

 El medio ambiente. Factores abióticos y bióticos. 

 El medio terrestre. El suelo como ecosistema. Adaptaciones en el medio terrestre. 

 El medio aéreo. Adaptaciones en el medio aéreo. 

 El medio acuático. Adaptaciones en el medio acuático.  

 Los biomas terrestres y acuáticos. 

 La biodiversidad y organización de los ecosistemas. Los niveles tróficos, redes y pirámides        tróficas.  

 La biodiversidad en peligro. Los impactos ambientales.  

 Las acciones que favorecen la conservación del medio ambiente.  

 La historia de la Vida. 

 El registro fósil. 

 

UNIDAD 3. Clasificación de los seres vivos I. Plantas y animales 

 Concepto de simetría. 

 Concepto de especie. 

 Sistema jerárquico de clasificación y nomenclatura binomial. 

 Clave dicotómica. 

 Criterios de clasificación. 

 Los cinco reinos. 

 Las funciones vitales en las plantas. 

 Plantas sin semillas. 

 Plantas con semillas. 

 Invertebrados. 

 Vertebrados. 
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UNIDAD 4.  Clasificación de los seres vivos II. Hongos, protistas y moneras. 

 Reino móneras, protistas y hongos. 

 Características principales de los reinos.  Criterios de clasificación.  

 Tipos celulares y niveles de organización celular.  

 Funciones vitales en los tres reinos: mecanismos de nutrición, reproducción y relación. 

 Nutrición autótrofa y heterótrofa (depredadores, parásitos, simbiontes, saprófitos). 

 Importancia biológica y ecológica de los modelos nutritivos.  

 Reproducción asexual y sexual en los tres reinos. Significado biológico.  

 Relación con el medio. Hábitat. Quimiotaxis y formas de resistencia. 

 Importancia de los microorganismos en los ecosistemas. 

 Importancia de los microorganismos para el ser humano.  

 Enfermedades del ser humano producidas por microorganismos.  

 Manejo y uso de la lupa binocular y el microscopio óptico.  

 Los virus. 
 

UNIDAD 5. Aprendemos a conocer nuestro planeta, la Tierra. 

 Partes de la Tierra. 

 El interior de la Tierra. 

 Los minerales: definición e identificación. 

 Rocas: definición y tipos. El ciclo de las rocas.  

 El suelo. Formación y horizontes. 

 Importancia de los minerales y las rocas. Definición de mena y yacimiento. 

 Hidrosfera. Características y su importancia para la vida. 

 El agua en la Tierra. El ciclo del agua. 

 Relación entre el ser humano y el agua: canalización, tratamiento y fuentes de contaminación. 

 Composición de la atmósfera. 

 Capas de la atmósfera. 

 Presión atmosférica. 

 Fenómenos atmosféricos. 

 Efecto albedo, efecto invernadero. 

 Contaminación atmosférica y sus consecuencias. 

 Medidas de conservación del medio ambiente. 
 

UNIDAD 6.  Observando el Universo 

 Concepto  de Universo, galaxia y estrella.  

 Evolución estelar. 

 Sistemas planetarios: el Sistema Solar  

 Las distancias en el universo. Unidades y medidas. 

 El Sol. 

 La Tierra y otros planetas del Sistema Solar.  

 Parámetros determinantes de las características de los planetas del Sistema Solar. 

 Otros cuerpos celestes. 

 Teorías Heliocéntrica y Geocéntrica. 

 Movimientos de la Tierra y sus consecuencias.  

 La Luna.  Fases lunares,  eclipses y mareas. 

 Orientación por astros y sombras. 

 Contaminación lumínica y salud ambiental. 

UNIDAD   7. Un entorno por descubrir. Un paisaje que admirar 

 Concepto de entorno, paisaje y relieve. 

 Agentes geológicos externos. 

 Modelado fluvial. 

 Modelado glaciar. 

 Modelado costero. 

 Modelado desértico  
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OBJETIVOS POR UNIDADES DIDACTICAS 

 

 

UNIDAD 1. El ser humano en la Tierra 

 

 Identifica al ser humano como ser vivo y como especie. 

 Identifica las funciones del medio ambiente con respecto a los seres vivos. 

 Clasifica la especie Homo sapiens e identifica y comprende sus singularidades. 

 Comprende las relaciones entre el ser humano y el medio ambiente como interacciones derivadas de su naturaleza como ser 

vivo, como especie, y como ser social. 

 Conoce y describe los recursos naturales de los que depende el ser humano. 

 Analiza la evolución de las relaciones entre la humanidad y la naturaleza, así como sus consecuencias. 

 Define, conoce, describe e identifica las causas y consecuencias más relevantes de los problemas ambientales globales. 

 Identifica las características que hacen del suelo un sistema y describe sus elementos. 

 Identifica las funciones más relevantes del suelo en la biosfera e identifica los impactos fundamentales que le afectan. 

 Explica qué es un residuo y relaciona los términos residuo y contaminación. 

 Valora los hábitos de uso de recursos naturales, su consumo, y los modifica, en su caso. 

 Define y relaciona los conceptos: impacto ambiental y huella ecológica. 

 Propone medidas que favorezcan el buen uso de los recursos naturales, justificándolas. 

 Conoce la regla de las "tres erres" y la aplica a situaciones relacionadas con sus hábitos de consumo cotidianos. 

 Propone medidas que favorezcan el buen uso de los recursos naturales, justificándolas. 

 Relaciona contaminación y salud y promueve hábitos saludables relacionados con el cuidado del medio ambiente. 

 Entiende el conocimiento científico como un proceso dinámico en el cual unas teorías dan paso a otras con la adquisición de 

nuevos datos y tecnologías. 

 Clasifica especies incluyéndolas en el grupo taxonómico al que pertenecen según sus características. 

 
UNIDAD 2. Vida en la Tierra 

 

 Valora la biodiversidad como el conjunto de seres vivos que interaccionan entre sí  y perpetúan la vida y el equilibrio en la 

Tierra.   

 Conoce y explica las características físicas y químicas de la Tierra que han permitido el origen, desarrollo y mantenimiento 

de la vida. 

 Describe la composición y organización de la materia viva y la distingue de los elementos "no vivos" de la Tierra.  

 Reconoce la célula como la unidad estructural, funcional y de organización básica  de los seres vivos. 

 Enuncia la teoría celular. 

 Reconoce y distingue los niveles de organización biológico y ecológico. 

 Identifica las funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. 

 Reconoce las funciones vitales y su constancia como los procesos que permiten la interacción de los seres vivos con el 

medio. 

 Establece la complementariedad entre los procesos de nutrición autótrofa y heterótrofa. 

 1Reconoce la importancia de los elementos abióticos para los seres vivos. 

 Relaciona los componentes atmosféricos, el suelo y el agua, con los procesos de  fotosíntesis y la respiración. 

 Valora el suelo y su calidad como estructura soporte de la vida en la Tierra reconociendo su contribución al almacenamiento 

de nutrientes y a su reciclado. 

 Reconoce los principales ecosistemas terrestres y acuáticos de la Tierra, así como las principales adaptaciones que 

presentan los organismos asociados a ellos.  

 Define  el término biodiversidad y valora su importancia relacionándola con la aparición y extinción de especies. Identifica el 

ecosistema como unidad básica de estructura, funcionamiento y organización de la biosfera. 

 Identifica los componentes de los ecosistemas y su estructura básica en cadenas y  redes tróficas. 

 Conoce la estructura básica de una pirámide trófica y establece conclusiones acerca de la posición y tamaño de los niveles 

que la componen.  

 Reconoce las consecuencias para  los ecosistemas de alteraciones tales  como contaminación, pérdida de biodiversidad o 

alteraciones de los parámetros climáticos. 

 Relaciona algunos impactos ambientales con la actividad humana y propone medidas para  el cuidado, la protección y el 

equilibrio del medio ambiente.  

 Conoce los cambios más relevantes que ha experimentado la biodiversidad a lo largo de la historia de la Vida en la Tierra. 

 Reconoce la aportación del registro fósil para el conocimiento de la historia de la Vida en la Tierra. 

 Reflexiona, elabora y comparte conclusiones sobre el impacto que generan  nuestras necesidades vitales en el medio 

ambiente.   
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UNIDAD 3. Clasificación de los seres vivos I. Plantas y animals 
 

 Conoce, diferencia y describe las características de los seres vivos pertenecientes a los reinos Animal y  Vegetal 

 Conoce los criterios de clasificación taxonómica y describe los modelos taxonómicos más importantes 

 Identifica los  hábitats  más comunes de las especies clasificadas.  

 Conoce y describe las características de los grupos más representativos de plantas. 

 Reconoce los animales denominados invertebrados y sus tipos más representativos: poríferos, cnidarios, anélidos, moluscos, 

artrópodos y equinodermos. 

 Clasifica a los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos dentro del subtipo vertebrados. 

 Identifica las características  más representativas de los distintos grupos de animales vertebrados. 

 Establece relaciones entre la presencia de determinados órganos, estructuras y la  adaptación al medio de los organismos 

que las poseen. 

 Utiliza claves dicotómicas sencillas para identificar animales y plantas significativos o  comunes en su entorno. 

 Relaciona los reinos Animal y Vegetal con el modo general  de nutrición, heterótrofa y autótrofa respectivamente. 

 Diferencia los tipos de respiración, reproducción y regulación térmica en vertebrados e invertebrados utilizándolas como 

criterios evolutivos y de clasificación. 

 Relaciona las plantas con el nivel trófico productores y los animales con el de consumidores estableciendo la 

complementariedad de sus procesos nutritivos 

 Valora la importancia de las plantas, como organismos autótrofos, para la vida en la Tierra. 

 

UNIDAD 4. Clasificando a los organismos vivos (II): hongos, protistas y móneras 
 

 Conoce la existencia de los seres vivos, algunos microscópicos,  pertenecientes a los reinos hongos, protistas y móneras.  

 Valora su gran biodiversidad así como su importancia biológica. 

 Reconoce la necesidad de clasificar y organizar en grupos taxonómicos a los seres vivos para su categorización y 

reconocimiento. 

 Conoce, diferencia y describe las características de los seres vivos pertenecientes a los reinos estudiados en esta unidad 

didáctica. 

 Utiliza diferentes criterios de clasificación para organizar a los seres vivos estudiados dentro de cada uno de los reinos. 

 Aplica los postulados de la Teoría celular en el estudio de los tres reinos analizados en esta unidad didáctica. 

 Identifica, enumera y representa las características celulares de cada uno de los reinos. 

 Relaciona la presencia de cloroplastos o de pigmentos fotosintéticos con la nutrición autótrofa. 

 Identifica las tres funciones vitales de los seres vivos y pone ejemplos de mecanismos con las que las llevan a cabo.  

 Relaciona los seres vivos estudiados con su modo de nutrición: autótrofo o heterótrofo, y sus mecanismos de nutrición. 

 Relaciona los modos y mecanismos de nutrición con el papel que desempeñan los organismos en los ecosistemas, y 

reconoce su importancia. 

 Conoce y describe los mecanismos y tipos de reproducción en los reinos estudiados 

 Conoce y  describe  mecanismos y estructuras con las que los microorganismos se relacionan con el medio.   

 Relaciona los avances en el  conocimiento científico con el desarrollo tecnológico.  

 Conoce algunas de las aplicaciones biotecnológicas de los microorganismos. 

 Reconoce en estos reinos algunos microorganismos patógenos.  

 Relaciona algunas enfermedades con el tipo de microorganismo que las produce.  

 Adquiere actitudes para la prevención del contagio de enfermedades. 

 Identifica los virus como seres no vivos y justifica su respuesta.  

 Reconoce el valor de las vacunas e identifica algunas de las enfermedades que entran dentro del calendario de vacunación. 

 

 

UNIDAD 5. Aprendemos a conocer nuestro planeta, la Tierra. 

 

 Conoce las características del interior de la Tierra. 

 Justifica la distribución de las capas en función de la densidad de los materiales que las forman. 

 Discrimina entre mineral y roca. 

 Comprende la importancia de los minerales y las rocas en la vida cotidiana. 

 Reconoce los minerales y las rocas como recursos no renovables. 

 Identifica las propiedades del agua y las relaciona con las  funciones importantes que desempeña. 

 Conoce la distribución y la cantidad relativa de agua salada y dulce del planeta Tierra.  

 Enumera los pasos del ciclo del agua y los relaciona con los cambios de estado. 

 Conoce los procesos de potabilización y depuración de agua, así como las fuentes de contaminación del agua. 

 Propone medidas que reduzcan el gasto y la contaminación del agua dulce disponible.   

 Describe los problemas que conlleva la contaminación del agua.  

 Reconoce el agua como un recurso imprescindible para la vida que hay que cuidar. 
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 Identifica las capas de la atmósfera y conoce algunas de sus peculiaridades.  

 Enumera los componentes más importantes de la atmósfera. 

 Enumera los componentes más importantes de la atmósfera indicando su origen y función. 

 Comprende el concepto de presión atmosférica. 

 Entiende y explica diferentes fenómenos atmosféricos. 

 Diferencia y define los conceptos de clima y tiempo. 

 Identifica las actividades humanas que producen contaminación atmosférica y los contaminantes responsables. 

 Explica los efectos negativos a nivel global y local de la contaminación atmosférica. 

 Indica los beneficios de acciones diarias que contribuyen al cuidado del medio ambiente. 

 Reconoce la importancia de cada una de las partes de la Tierra para el desarrollo de la vida. 

 

UNIDAD 6. Observando el Universo 

 

 Identifica los distintos cuerpos celestes que integran el Universo. 

 Entiende el universo como un sistema dinámico e interpreta desde esta premisa el movimiento de los astros. Conoce las 

escalas de medida de distancias en el Universo y establece equivalencias elementales con otras unidades de medida. 

 Identifica y define los  elementos más representativos del Sistema Solar. 

 Analiza, diferencia, relaciona  y justifica las características generales de los elementos del Sistema Solar. 

 Entiende  el conocimiento científico como un proceso  dinámico en el cual unas teorías dan paso a otras con la adquisición 

de nuevos datos e instrumentos 

 Describe y relaciona las características de la Tierra como cuerpo celeste, con su tamaño,  posición, y movimientos  con 

respecto al Sol,   

 Comprende la secuencia día-noche como efecto de la rotación de la Tierra. 

 Asocia la sucesión de las estaciones del año al efecto combinado de la traslación de la Tierra alrededor del Sol, la inclinación 

del eje de rotación 

 Relaciona la duración de la secuencia día-noche con las distintas estaciones. 

 Comprende las fases lunares como consecuencia de la posición relativa de la Tierra y la Luna. 

 Estudia  los eclipses de Sol y de Luna como consecuencia de la posición relativa de los tres cuerpos celestes. 

 Relaciona la posición relativa de la Luna y sus movimientos  con el fenómeno mareal (mareas) terrestre 

 Identificar los puntos cardinales a través de la visión del cielo y las sombras. 

 Conoce y valora algunas  consecuencias de la contaminación lumínica. 

 Identifica las características diferenciales del planeta Tierra en el contexto del Sistema Solar y su idoneidad para el desarrollo 

de la vida. 

 

UNIDAD 7.  Un entorno por descubrir. Un paisaje que admirar 

 

 Define entorno, paisaje y relieve.  

 Diferencia entre procesos geológicos internos y externos.  

 Identifica el agua como agente geológico externo  y comprende  su implicación en el modelado del relieve. 

 Reconoce el viento como agente geológico externo y determina su implicación en el modelado eólico 

 Observa paisajes de su entorno próximo e identifica agentes y procesos geológicos implicados en su modelado. 

 Elabora hipótesis, utilizando los conocimientos adquiridos, sobre el origen de un determinado modelado del paisaje. 
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BLOQUE TEMPORALIZACIÓN 

Bloque I.  Habilidades, destrezas y 
estrategias. Metodología científica 

1ª  2ª y 3ª 
EVALUACION 

SE TRABAJARÁ A LO LARGO DE TODO EL 
CURSO 

Bloque II. La tierra en el universo  
Bloque III: la biodiversidad del planeta   
Tierra. 
Bloque IV. El relieve terrestre y su 
evolución 

 
1ª EVALUACIÓN 
 

UNIDADES TEMATICAS 
  1-2 -3 

2ª EVALUACIÓN 

UNIDADES TEMATICAS 
 4-5 

3ª EVALUACION 

UNIDADES TEMATICAS 
 6-7 

Bloque V. Proyecto de investigación. 1ª, 2ª Y 3ª 
EVALUACIÓN 

SE TRABAJARÁ A LO LARGO DE TODO EL 
CURSO 
 

 

 
 

3.2. PROGRAMACIÓN DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 3º ESO 

 

 
En la programación de Tercero de la E.S.O., debemos tener en cuenta que,  para muchos alumnos, esta va a ser la última 

ocasión de ponerse en contacto con las Ciencias de la Naturaleza. Por ello debemos considerar que además de satisfacer, dentro de lo 
posible, las exigencias sobre los conocimientos que el alumno debe adquirir, formarlo de una manera consciente para que en su día 
sea capaz de asumir los problemas que indudablemente se le presentarán en su contacto continuo con la naturaleza y sea capaz, 
también, de colaborar en una u otra forma, en su posible solución. 
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Curso: 3º ESO 

Contenidos 
Criterios de 
Evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Ponderación 

Competencia 
clave 

Instrume
nto de 
calificaci
ón 

Unidad 
didáctica 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica 
 

 Características de la 
metodología 
científica. 

 La experimentación 
en Biología y 
Geología. 

1. Utilizar 
adecuadamente 
y con precisión 
el vocabulario 
científico. 

1.1. Usa 
adecuadame
nte el 
vocabulario 
científico y se 
expresa de 
forma 
correcta tanto 
oralmente 
como por 
escrito. 

B CM 

A,B,C,E,
F 

Todas 

2. Buscar, 
seleccionar e 
interpretar 
información de 
carácter 
científico y 
utilizarla para 
formarse una 
opinión propia 
argumentada y 
expresada con 
precisión. 

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

B SI 

A,B,C,E,
F 

Todas 

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

I CL 

A,B,C,E,
F  

Todas 

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

I SI 

A,B,C,E,
F 

Todas 

3. Planificar y 
presentar un 
trabajo 
experimental, 
describiendo su 
ejecución e 
interpretando 
sus resultados. 

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

B CM 

A,B,C,E,
F 

Todas 

3.2. Planifica y 
desarrolla 
con 
autonomía 
un trabajo 
experiment
al, 
utilizando 
material e 
instrument
al 
adecuado, 
argumenta
ndo el 
proceso 
seguido e 
interpretan
do sus 
resultados. 

I SI 

A,B,C,E

,F 

Todas 
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Contenidos 
Criterios de 
Evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Ponderación Competencia 
clave 

Instrumento 
de 
calificación 

Unidad 
didáctica 

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

 Niveles de 
organización 
en el cuerpo 
humano. 

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

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

 La función de 
nutrición. 
Diferencia 
entre nutrición 
y 
alimentación. 
Hábitos de 
vida 
saludables. 
Trastornos de 
la conducta 
alimenticia. 
Anatomía y 
fisiología de 
los aparatos 
digestivo, 
respiratorio, 
circulatorio y 
excretor. La 
respiración 
celular. 
Alteraciones 
más 
frecuentes, 
prevención de 
las mismas y 
hábitos de 
vida 
saludables. 

 La función de 
relación. 
Organización 
y fisiología del 
sistema 
nervioso y 
endocrino. Los 
órganos de los 
sentidos: 
estructura y 
función. 
Principales 
alteraciones 
de los 
aparatos y 
sistemas de 
relación, 

1.    Catalogar los 
distintos niveles 
de organización 
del cuerpo 
humano: células, 
tejidos, órganos y 
aparatos o 
sistemas y 
diferenciar las 
principales 
estructuras 
celulares y sus 
funciones. 

1.1.    Describe los 
diferentes niveles de 
organización en el ser 
humano y explica la relación 
entre ellos. 

B CM 

A,B,C,E,F 

1 

1.1. 1.2.    Describe la 
célula animal, 
reconociendo las 
principales 
estructuras celulares 
y sus funciones. 

B CM 

A,B,C,E,F 

1 

1.2. 1.3.    Relaciona las 
diferentes 
morfologías de las 
células humanas con 
su función. 

I CM 

A,B,C,E,F 

1 

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

2.1.    Distingue los 
principales tejidos que 
conforman el cuerpo 
humano y los asocia con su 
función. 

B CM 

A,B,C,E,F 

1 

3.    Descubrir a 
partir de los 
conceptos de 
salud y 
enfermedad los 
factores que las 
determinan. 

3.1.    Analiza el concepto de 
salud a partir de los factores 
que influyen en ella. 

B CM 

A,B,C,E,F 

8 

4.    Clasificar las 
enfermedades e 
identificar hábitos 
de vida 
saludables como 
métodos de 
prevención. 

4.1.    Clasifica las 
enfermedades infecciosas y 
no infecciosas, describiendo 
las causas de los principales 
tipos. 

B CM 

A,B,C,E,F 

8 

4.2.    Argumenta las 
implicaciones que tienen los 
hábitos para la salud y 
propone ideas para 
promover hábitos de vida 
saludables a nivel individual 
y colectivo. 

I CS 

A,B,C,E,F 

8 

5.    Determinar 
las 
enfermedades 
infecciosas más 
frecuentes que 
afectan a la 
población, sus 
causas, 
prevención y 
tratamientos. 

5.1.    Reconoce las 
enfermedades infecciosas 
más frecuentes 
relacionándolas con sus 
causas. 

A CM 

A,B,C,E,F 

8 

5.2.    Distingue y explica los 
diferentes mecanismos de 
transmisión de las 
enfermedades infecciosas y 
sus tratamientos. 

I CM 

A,B,C,E,F 

8 

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

B CM 

A,B,C,E,F 

8 

6.    Determinar 
el funcionamiento 
básico del 
sistema inmune y 
valorar las 
aportaciones a la 
prevención y el 
tratamiento de la 
investigación 
biomédica. 

6.1.    Explica el 
funcionamiento básico del 
sistema inmune. 

I CM 
A,B,C,E,F 

8 

6.2.    Justifica el papel de 
las vacunas como método 
de prevención de las 
enfermedades infecciosas. 

B CM 

A,B,C,E,F 

8 

6.3.    Argumenta la 
importancia de la 
investigación biomédica en 
el tratamiento de las 
enfermedades infecciosas. 

A CS 

A,B,C,E,F 

8 

7.    Reconocer y 
transmitir la 

7.1.    Aporta argumentos 
sobre la importancia que 

B CS 
A,B,C,E,F 

8 
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cuidados y 
prevención. 
Las 
sustancias 
adictivas y los 
problemas 
asociados. El 
aparato 
locomotor: 
anatomía 
básica y 
funcionamient
o. 

 La función de 
reproducción. 
Sexualidad y 
reproducción. 
Cambios 
físicos y 
psíquicos en 
la 
adolescencia. 
La repuesta 
sexual 
humana. 
Salud e 
higiene 
sexual. 
Anatomía y 
fisiología del 
aparato 
reproductor. El 
ciclo 
menstrual. 
Fecundación, 
embarazo y 
parto. Análisis 
de los 
diferentes 
métodos 
anticonceptivo
s. Las 
enfermedades 
de transmisión 
sexual. 
Prevención. 
Técnicas de 
reproducción 
asistida. 

 
 

importancia de la 
donación de 
células, sangre y 
órganos. 

tiene para la sociedad la 
donación de células, sangre 
y órganos. 

8.    Diferenciar 
entre 
alimentación y 
nutrición y 
reconocer los 
principales 
nutrientes y sus 
funciones 
básicas. 

8.1.    Establece las 
diferencias entre nutrición y 
alimentación. 

B CM 
A,B,C,E,F 

2 

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

B CM 

A,B,C,E,F 

2 

9.    Relacionar la 
dieta con la salud 
y la actividad de 
las personas. 

9.1.    Interpreta la 
información de tablas 
nutricionales de alimentos y 
las utiliza para reconocer y/o 
elaborar dietas equilibradas 
adecuadas a la edad, sexo, 
actividad, etc 

A AA 

A,B,C,E,F 

2 

10.  Reconocer la 
influencia social 
en el desarrollo 
de trastornos 
alimenticios. 

10.1.  Describe los 
principales trastornos de 
conducta alimenticia y 
argumenta la influencia de la 
sociedad sobre ellos. 

I CS 

A,B,C,E,F 

2 

11.  Identificar los 
componentes de 
los aparatos 
digestivo, 
circulatorio, 
respiratorio y 
excretor. 

11.1.  Identifica y describe 
los componentes de los 
aparatos digestivo, 
circulatorio, respiratorio y 
excretor. 

B CM 

A,B,C,E,F 

3,4 

12.  Conocer los 
procesos que 
realizan los 
diferentes 
órganos de los 
aparatos 
digestivo, 
circulatorio, 
respiratorio y 
excretor. 

12.1.  Explica los procesos 
de ingestión, digestión, 
absorción y egestión. 

B CM 
A,B,C,E,F 

3 

12.2.  Describe las funciones 
del aparato circulatorio y 
analiza la circulación 
sanguínea. 

B CM 

A,B,C,E,F 

3,4 

12.3.  Detalla la ventilación 
pulmonar y analiza el 
intercambio gaseoso, 
relacionándolo con la 
respiración celular. 

B CM 

A,B,C,E,F 

3 

12.4.  Explica la excreción 
relacionándola con la 
actividad celular y describe 
el proceso de formación de 
la orina. 

B CM 

A,B,C,E,F 

4 

13.  Reconocer 
en el proceso 
global de la 
nutrición las 
funciones que 
realiza cada 
aparato o 
sistema. 

13.1.  Analiza la contribución 
de cada aparato o sistema al 
proceso global de la 
nutrición y la relaciona con 
la actividad celular. 

I CM 

A,B,C,E,F 

3,4 

14.  Indagar 
acerca de las 
enfermedades 
más habituales 
en los aparatos 
relacionados con 
la nutrición, de 
sus causas y de 
la manera de 
prevenirlas. 

14.1.  Explica las 
enfermedades más 
frecuentes de los aparatos y 
sistemas implicados en la 
nutrición, analizando sus 
causas y modos de 
prevención. 

I CS 

A,B,C,E,F 

3,4 

15.  Comprender 
la función de 
coordinación de 
los sistemas 
nervioso y 
endocrino. 

15.1.  Identifica los elemento 
básicos de la coordinación: 
receptores, vías de 
transmisión, elementos 
coordinadores y efectores. 

B CM 

A,B,C,E,F 

5 

15.2.  Explica y compara el B CM A,B,C,E,F 6 
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modo de acción de los 
sistemas nervioso y 
endocrino en la coordinación 
humana. 

15.3.  Reconoce las partes 
de la neurona y explica la 
sinapsis. 

B CM 
A,B,C,E,F 

5 

16.  Conocer la 
anatomía básica 
del sistema 
nervioso y la 
función de sus 
componentes. 

16.1. Identifica los 
principales componentes del 
sistema nervioso 
describiendo sus funciones 
específicas. 

B CM 

A,B,C,E,F 

5 

16.2.  Compara el 
funcionamiento de los 
sistemas nerviosos 
autónomo y somático. 

I CM 

A,B,C,E,F 

5 

16.3.  Compara los actos 
reflejo y voluntario e 
identifica las vías sensitiva y 
motora. 

I CM 

A,B,C,E,F 

5 

17.  Asociar las 
principales 
glándulas 
endocrinas con 
las hormonas 
que sintetizan y 
la función que 
desempeñan. 

17.1.  Enumera y localiza las 
glándulas endocrinas 
asociándolas con las 
hormonas segregadas y su 
función. 

B CM 

A,B,C,E,F 

6 

18.  Comprender 
algunas 
patologías 
causadas por 
alteraciones 
hormonales. 

18.1.  Relaciona algunas 
alteraciones hormonales con 
diferentes patologías. 

I CM 

A,B,C,E,F 

6 

19.  Relacionar 
funcionalmente 
los sistemas 
nervioso y 
endocrino. 

19.1.  Describe algún 
proceso que tiene lugar en 
la vida cotidiana en el que 
se evidencia la integración 
neuro-endocrina. 

A AA 

A,B,C,E,F 

6 

20.  Reconocer la 
estructura y 
funcionamiento 
de los órganos 
de los sentidos. 

20.1.  Clasifica los tipos de 
receptores sensoriales y 
explica el funcionamiento de 
los órganos de los sentidos. 

B CM 

A,B,C,E,F 

5 

21.  Describir las 
enfermedades 
más comunes 
relacionadas con 
el sistema 
nervioso y los 
sentidos y 
analiza los 
hábitos de 
cuidado y 
prevención frente 
a ellas. 

21.1.  Identifica algunas 
enfermedades comunes del 
sistema nervioso y de los 
órganos de los sentidos y 
las relaciona con sus 
causas, factores de riesgo y 
prevención. 

I CS 

A,B,C,E,F 

5 

22.  Investigar las 
alteraciones 
producidas por 
distintos tipos de 
sustancias 
adictivas y 
elaborar 
propuestas de 
prevención. 

22.1.  Describe las 
alteraciones producidas por 
el consumo de drogas. 

I CM 
A,B,C,E,F 

8 

22.2.  Propone medidas de 
prevención y control frente al 
consumo de sustancias 
adictivas. 

I SI 

A,B,C,E,F 

8 

23.  Reconocer 
las 
consecuencias 
del consumo de 
drogas en el 
individuo y en la 
sociedad. 

23.1.  Identifica las 
conductas de riesgo 
relacionadas con las drogas 
y reconoce las 
consecuencias sociales de 
su consumo. 

I CS 

A,B,C,E,F 

8 

24.  Identificar la 24.1.  Localiza los I CM A,B,C,E,F 6 
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estructura básica 
del esqueleto y 
del sistema 
muscular, 
analizar las 
relaciones 
funcionales de 
ambos y describir 
las principales 
lesiones. 

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

24.2.  Analiza las relaciones 
funcionales entre huesos y 
músculos e indica otras 
funciones. 

B CM 

A,B,C,E,F 

6 

24.3.  Identifica los factores 
de riesgo más frecuentes 
que pueden afectar al 
aparato locomotor y los 
relaciona con las lesiones 
que producen. 

I AA 

A,B,C,E,F 

6 

25.  Diferenciar 
entre sexualidad 
y reproducción, 
conocer la 
respuesta sexual 
humana y 
comprender los 
cambios físicos y 
psíquicos 
producidos en la 
pubertad. 

25.1.  Diferencia entre 
sexualidad y reproducción y 
analiza los acontecimientos 
asociados a la respuesta 
sexual humana. 

B CM 

A,B,C,E,F 

7 

25.2.  Razona los cambios 
físicos y psíquicos 
producidos en la pubertad y 
argumenta la importancia de 
la higiene sexual. 

B SI 

A,B,C,E,F 

7 

26.  Describir los 
componentes 
básicos del 
aparato 
reproductor y sus 
funciones. 

26.1.  Identifica los órganos 
del aparato reproductor 
masculino y femenino 
especificando su función. 

B CM 

A,B,C,E,F 

7 

27.  Reconocer 
los aspectos 
básicos del ciclo 
menstrual y 
describir los 
acontecimientos 
fundamentales 
de la 
fecundación, el 
embarazo y el 
parto. 

27.1.  Describe las etapas 
del ciclo menstrual indicando 
qué glándulas y qué 
hormonas participan en su 
regulación. 

B CM 

A,B,C,E,F 

7 

27.2.  Explica los principales 
acontecimientos de la 
fecundación, el embarazo y 
el parto. 

B CM 

A,B,C,E,F 

7 

28.  Comparar 
los distintos 
métodos 
anticonceptivos, 
clasificarlos y 
reconocer la 
importancia de 
algunos ellos en 
la prevención de 
enfermedades de 
transmisión 
sexual. 

28.1. Clasifica y compara los 
distintos métodos de 
anticoncepción humana. 

B CS 
A,B,C,E,F 

7 

28.2.  Describe las 
principales enfermedades de 
transmisión sexual y 
argumenta sobre su 
prevención. 

B CS 

A,B,C,E,F 

7 

29.  Conocer las 
técnicas de 
reproducción 
asistida y 
argumentar su 
beneficio para la 
sociedad. 

29.1.  Identifica las técnicas 
básicas de reproducción 
asistida. 

I CM 
A,B,C,E,F 

7 

29.2.  Argumenta la 
importancia social de los 
avances en técnicas de 
reproducción asistida. 

A CS 

A,B,C,E,F 

7 

30.  Valorar y 
considerar su 
propia sexualidad 
y la de las 
personas que le 
rodean, 
reconociendo la 
necesidad de 
reflexionar y 
debatir sobre 
ella. 

30.1.  Debate y defiende 
responsablemente su 
sexualidad y respeta la de 
las personas que le rodean. 

B CS 

A,B,C,E,F 

7 
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Contenidos 
Criterios de 
Evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Ponderación Competencia 
clave 

Instrumento 
de 
calificación 

Unidad 
didáctica 

Bloque 3. Los ecosistemas  

 El ecosistema 
y sus 
componentes. 
Cadenas y 
redes tróficas. 

 Factores 
abióticos y 
bióticos en los 
ecosistemas. 

 Ecosistemas 
acuáticos y 
terrestres. 

 Factores 
desencadenan
tes de 
desequilibrios 
en los 
ecosistemas. 
Acciones que 
favorecen la 
conservación 
del medio 
ambiente. 

 El suelo como 
ecosistema. 

1.     Definir 
ecosistema, 
reconocer sus 
componentes y 
describir las 
relaciones 
tróficas. 

1.1.    Define ecosistema e 
identifica sus componentes. 

B CM 
A,B,C,E,F 

9 

1.2.    Analiza y representa 
cadenas y redes tróficas. 

B CM 

A,B,C,E,F 

9 

2.     Conocer los 
factores abióticos 
y bióticos de los 
ecosistemas. 

2.1.    Enumera y analiza los 
principales factores 
abióticos de los medios 
acuático y terrestre. 

B CM 

A,B,C,E,F 

9 

2.2.    Identifica y explica las 
relaciones intra e 
interespecíficas y analiza su 
importancia en la regulación 
de los ecosistemas. 

B CM 

A,B,C,E,F 

9 

3.     Conocer los 
tipos de 
ecosistemas 
acuáticos y 
terrestres. 

3.1.    Describe las 
características de algunos 
ecosistemas acuáticos y 
terrestres. 

I CM 

A,B,C,E,F 

9 

4.     Identificar 
los factores 
desencadenantes 
de desequilibrios 
en los 
ecosistemas y 
establecer 
estrategias para 
recuperar su 
equilibrio. 

4.1.    Enumera los factores 
desencadenantes de 
desequilibrios en los 
ecosistemas y comenta sus 
efectos. 

I CM 

A,B,C,E,F 

9 

4.2.    Argumenta 
estrategias para restablecer 
el equilibrio de los 
ecosistemas. 

A SI 

A,B,C,E,F 

9 

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

5.1.    Propone y justifica 
medidas para la 
conservación del 
medioambiente. 

A SI 

A,B,C,E,F 

9 

6.     Entender el 
suelo como el 
resultado de la 
interacción entre 
los componentes 
abióticos y 
bióticos y valorar 
la necesidad de 
protegerlo. 

6.1.    Identifica el suelo 
como ecosistema y analiza 
sus componentes. 

B CM 
A,B,C,E,F 

9 

6.2.    Explica la importancia 
del suelo e indica los 
riesgos que comporta su 
sobreexplotación, 
degradación o pérdida. 

I CS 

A,B,C,E,F 

9 

 

Contenidos 
Criterios de 
Evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Ponderación Competencia 
clave 

Instrumento 
de 
calificación 

Unidad 
didáctica 

Bloque 4: Proyecto de investigación.  

 Elaboración y 
presentación 
de pequeñas 
investigacion
es. 

 Aplicación de 
los 
procedimient
os del trabajo 
científico. 

 Búsqueda de 
información 
en diferentes 
fuentes. 

 Utilización de 
las TIC. 

1.     Aplicar e 
integrar las 
destrezas y 
habilidades del 
trabajo científico 
en los bloques 
anteriores. 

1.1.    Integra y aplica las 
destrezas propias de la 
ciencia en la realización de 
pequeños trabajos de 
investigación. 

I SI 

A,B,C,E,F 

Todas 

2.     Proponer 
hipótesis y 
utilizar 
argumentos para 
justificarlas. 

2.1.    Elabora hipótesis y las 
contrasta a través de la 
experimentación, la 
observación o la 
argumentación. 

I AA 

A,B,C,E,F 

Todas 

3.     Discriminar 
y decidir sobre 
las fuentes de 
información y los 
métodos 
empleados para 

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

I CD 

A,B,C,E,F 

Todas 
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 Actitud de 
participación 
y respeto. 

su obtención. 

4.     Participar, 
valorar y 
respetar el 
trabajo individual 
y en grupo. 

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

B CS 

A,B,C,E,F  

Todas 

5.     Presentar y 
defender en 
público el 
proyecto de 
investigación 
realizado. 

5.1. Diseña pequeños 
trabajos de investigación 
sobre animales y/o plantas, 
los ecosistemas de su 
entorno o la alimentación y 
nutrición humanas para su 
presentación y defensa en el 
aula. 

I SI 

A,B,C,E,F 

Todas 

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

A CL 

A,B,C,E,F 

Todas 
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CONTENIDOS POR TEMAS 

TEMA 1: LA ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO 

1. El cuerpo humano 

2. La célula, unidad de vida 

3. Las células se diferencian y se especializan 

4. Tejidos, órganos, aparatos y sistemas 

5. Descubre. Los aparatos y sistemas del cuerpo 

6. Ciencia y salud. Los métodos de exploración del cuerpo 

TEMA 2. LA NUTRICIÓN Y EL APARATO DIGESTIVO 

1. Nutrición y alimentación 

2. Dieta equilibrada y vida saludable 

3. La dieta mediterránea 

4. Descubre. La composición de los principales alimentos 

5. Problemas de salud asociados a la alimentación 

6. El aparato digestivo 

7. La digestión 

8. La absorción 

TEMA 3. LA REGULACIÓN DEL MEDIO INTERNO ( APARATOS CIRCULATORIO Y EXCRETOR) 

1. La sangre y el aparato circulatorio 

2. El corazón y la circulación sanguínea 

3. Ciencia y salud. ¿Qué afecta a nuestro aparato circulatorio? 

4. El aparato respiratorio 

5. El intercambio de gases 

6. Ciencia y salud. ¿Qué afecta a nuestro aparato respiratorio? 

7. El aparato excretor 

8. La excreción 

TEMA 4. PERCEPCIÓN Y COORDINACIÓN 

1. Coordinación: sistemas nervioso y hormonal 

2. El sistema nervioso central 

3. El sistema nervioso periférico 

4. Enfermedades del sistema nervioso 

5. Ciencia y sociedad. El sistema nervioso y las drogas 

6. El sistema endocrino 

7. Funciones y alteraciones del sistema hormonal 

TEMA 5. PERCEPCIÓN Y MOVIMIENTO 

1. Receptores y órganos de los sentidos 

2. Los órganos de los sentidos: el ojo 

3. Los órganos de los sentidos: el oído 

4. El aparato locomotor. Los músculos 

5. Descubre. Tipos de músculos 

6. Los huesos, algo más que un armazón 
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7. Descubre. Huesos, articulaciones y ligamentos 

8. Los beneficios del ejercicio físico 

TEMA 6. REPRODUCCIÓN HUMANA Y SEXUALIDAD 

1. El aparato reproductor masculino 

2. El aparato reproductor femenino 

3. El ciclo reproductor femenino y la fecundación 

4. El desarrollo fetal. La gestación y el parto 

5. Descubre. Los métodos anticonceptivos 

6. La reproducción asistida 

7. Las enfermedades de transmisión sexual 

TEMA 7. SALUD Y ENFERMEDAD 

1. ¿Qué es la salud? 

2. Las enfermedades infecciosas 

3. Las enfermedades no infecciosas 

4. Ciencia y sociedad. Las donaciones y los transplantes 

5. Las defensas del organismo y el sistema linfático 

6. Las respuestas del sistema inmune 

7. Ciencia y salud. La medicina del siglo XXI 

TEMA 8. EL MEDIO AMBIENTE NATURAL. LOS ECOSISTEMAS 

1. El medio ambiente natural 

2. Conoce tu entorno. Los principales ecosistemas de nuestro entorno 

3. Los factores abióticos (I) 

4. Los factores abióticos (II) 

5. Los factores bióticos 

6. El equilibrio y la conservación ambiental 

7. El suelo como ecosistema 
8. El suelo, un recurso natural en retroceso 

 
 OBJETIVOS POR TEMAS 

TEMA 1 

– Identificar los niveles de organización del cuerpo humano. 

– Explicar el funcionamiento de la homeostasis con un ejemplo. 

– Indicar los principales componentes de la estructura celular reconociendo su función. 

– Proponer ejemplos de diferenciación celular a partir del concepto de célula madre. 

– Describir algunos tipos de células especializadas. 

– Distinguir la morfología y la función de los principales tejidos del cuerpo humano. 

– Reconocer la estructura de un órgano y de un aparato o sistema. 

– Relacionar cada aparato y sistema del cuerpo humano con una de las tres funciones vitales de los seres vivos. 

– Explicar la base técnica que utilizan diferentes métodos de exploración del cuerpo humano. 

– Observar y describir células humanas utilizando el microscopio óptico. 
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TEMA 2 

– Clasificar un nutriente en macronutriente o micronutriente. 

– Explicar las funciones de los micronutrientes reguladores. 

– Enumerar las características de una dieta equilibrada. 

– Reconocer los factores que afectan al equilibrio entre el consumo y el gasto energético. 

– Describir y valorar la dieta mediterránea y otros tipos de dietas. 

– Utilizar tablas de composición de los principales alimentos. 

– Explicar las causas y las medidas preventivas relacionadas con problemas de salud asociados a la alimentación. 

– Obtener y valorar el índice de masa corporal (IMC) utilizando fórmulas y tablas. 

– Enumerar y describir las etapas del proceso digestivo. 

– Localizar los órganos y glándulas del aparato digestivo e indicar su función principal. 

– Describir la digestión en los diferentes compartimentos del tubo digestivo indicando la función de los principales enzimas. 

– Diferenciar la absorción de los nutrientes en el intestino delgado y en el intestino grueso. 

– Reconocer el origen de algunas enfermedades del aparato digestivo. 

– Identificar experimentalmente algunas sustancias en los alimentos. 

TEMA 3 

– Enumerar y describir los componentes de la sangre. 

– Indicar las diferencias estructurales entre los tres tipos de vasos sanguíneos. 

– Explicar la base biológica de los grupos sanguíneos. 

– Reconocer las principales partes del corazón y su participación en el ciclo cardíaco. 

– Interpretar un esquema sobre la circulación mayor y menor de la sangre. 

– Explicar el origen de las principales enfermedades que afectan al aparato circulatorio. 

– Identificar las partes del aparato respiratorio. 

– Describir el proceso de la ventilación pulmonar. 

– Interpretar esquemas sobre el intercambio de gases en los alveolos y en los tejidos. 

– Explicar los sustratos y los productos de la respiración celular. 

– Reconocer el origen de algunas enfermedades del aparato respiratorio. 

– Enumerar los problemas derivados del consumo de tabaco. 

– Nombrar las partes del aparato urinario indicando su función. 

– Identificar las principales partes de la estructura del riñón y de la nefrona. 

– Describir las etapas de la formación de la orina. 

– Reconocer las enfermedades relacionadas con el fallo de los riñones. 

TEMA 4 

– Comparar la función de los sistemas nervioso y hormonal. 

– Identificar las partes características de una neurona y los tipos de neuronas existentes. 
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– Explicar el mecanismo que permite la transmisión del impulso nervioso. 

– Nombrar las partes del sistema nervioso central y sus funciones. 

– Reconocer las consecuencias de determinadas lesiones cerebrales y medulares. 

– Describir la organización general del sistema nervioso periférico. 

– Explicar el mecanismo de las respuestas voluntarias e involuntarias. 

– Conocer los síntomas de las principales enfermedades del sistema nervioso. 

– Describir el mecanismo de acción de las drogas. 

– Enumerar los efectos de las drogas legales. 

– Explicar el funcionamiento del sistema endocrino. 

– Nombrar y localizar las principales glándulas y hormonas. 

– Conocer algunas alteraciones del sistema hormonal. 

TEMA 5 

– Explicar la función de los receptores sensoriales. 

– Localizar los receptores sensoriales propios de diferentes órganos de los sentidos. 

– Reconocer en un esquema los diferentes receptores sensoriales de la piel. 

– Nombrar las principales partes del ojo e indicar su función específica. 

– Relacionar el enfoque y la acomodación con algunas anomalías oculares. 

– Describir la estructura del oído indicando la función de sus partes. 

– Relacionar la audición con la contaminación acústica y la salud. 

– Explicar cómo funciona el aparato locomotor y la contracción muscular. 

– Comparar el movimiento de los músculos antagónicos. 

– Nombrar y localizar los principales músculos del cuerpo humano. 

– Clasificar los músculos utilizando diferentes criterios. 

– Nombrar y localizar los principales huesos del cuerpo humano. 

– Describir la estructura interna de un hueso. 

– Reconocer los tres tipos de articulaciones. 

– Enumerar los beneficios del ejercicio físico. 

– Explicar las características de las principales lesiones del aparato locomotor. 

TEMA 6 

– Identificar las principales partes del aparato reproductor masculino y femenino. 

– Explicar la higiene y los cuidados del aparato reproductor masculino y femenino. 

– Reconocer los procesos de producción de óvulos y espermatozoides. 

– Describir el ciclo reproductor femenino. 

– Localizar los procesos de fecundación y de implantación del embrión. 

– Explicar los intercambios que ocurren entre la madre y el embrión. 
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– Caracterizar las etapas del parto. 

– Enumerar y valorar los diferentes métodos anticonceptivos reconociendo en que se basan. 

– Describir las principales técnicas de reproducción asistida. 

– Valorar ética y socialmente las técnicas de reproducción asistida. 

– Conocer los síntomas de las enfermedades de transmisión sexual y las medidas preventivas correspondientes. 

– Analizar unas tablas sobre el desarrollo del embrión. 

 

TEMA 7 

– Precisar el concepto de salud. 

– Explicar el sistema de salud en España. 

– Enumerar los principales factores de riesgo de contraer enfermedades. 

– Explicar los objetivos del diagnóstico precoz. 

– Distinguir los microorganismos que producen enfermedades infecciosas. 

– Enumerar las modalidades de transmisión de las infecciones. 

– Valorar la utilización de los antibióticos. 

– Explicar las causas y la prevención de las enfermedades no infecciosas. 

– Enumerar las principales enfermedades ambientales y su prevención. 

– Explicar qué es un trasplante y sus implicaciones éticas y sociales. 

– Identificar los componentes del sistema linfático y conocer sus funciones. 

– Diferenciar entre la inmunidad inespecífica y específica. 

– Explicar les principales enfermedades del sistema inmune y su prevención. 

– Proponer ejemplos de aplicación de la biotecnología y la nanotecnología en la medicina del siglo XXI. 

– Interpretar un análisis de sangre. 

TEMA 8 

– Enumerar los niveles de organización de la materia viva. 

– Diferenciar entre poblaciones y comunidades de seres vivos. 

– Reconocer los factores abióticos y bióticos de un ecosistema. 

– Describir los principales ecosistemas acuáticos y terrestres. 

– Explicar cómo afectan a los seres vivos diferentes factores abióticos. 

– Reconocer los principales biomas de la Tierra. 

– Interpretar gráficos de tolerancia a un factor abiótico. 

– Describir las principales relaciones intraespecíficas e interespecíficas que pueden establecerse en un ecosistema. 

– Proponer ejemplos de distintos tipos de simbiosis. 

– Enumerar las causas del desequilibrio en los ecosistemas. 

– Explicar el concepto de sucesión ecológica. 
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– Enumerar y describir las etapas características en la formación de un suelo fértil. 

– Interpretar el perfil de un suelo. 

– Diferenciar entre desertización y desertificación. 

– Proponer acciones para conservar y recuperar el suelo. 

 

 

BLOQUE TEMPORALIZACIÓN 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y 
estrategias. Metodología científica 

1ª  2ª y 3ª 
EVALUACION 

SE TRABAJARÁ A LO LARGO DE TODO EL CURSO 

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

 
1ª EVALUACIÓN 
 

1. La organización del cuerpo humano.(TEMA 1) 
 

2. Alimentación y salud.(TEMA 2) 
 

3. La nutrición: aparatos digestivo y 
respiratorio.(TEMA 2) 

 

2ª EVALUACIÓN 4. La nutrición: aparatos circulatorio y 
excretor.(TEMA 3) 

 

5. La relación: los sentidos y el sistema 
nervioso.(TEMAS 4,5) 

 

6. La relación: el sistema endocrino y el aparato 
locomotor.(TEMA 5) 

 

3ª EVALUACION 7. La reproducción.(TEMA 6) 
 

8. La salud y el sistema inmunitario.(TEMA 7) 
 

Bloque 3. Los ecosistemas.  3ª EVALUACIÓN 9. Los ecosistemas.(TEMA 8) 

Bloque 4.Proyecto de investigación. 1ª, 2ª Y 3ª 
EVALUACIÓN 

SE TRABAJARÁ A LO LARGO DE TODO EL CURSO 
 
 

 

 

 

 COMPETENCIAS CLAVE ABREVIATURAS 
 COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA CL 
 COMPETENCIA MATEMÁTICA CM 
 COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA CBCT 
 COMPETENCIA DIGITAL CD 
 APRENDER A APRENDER AA 
 COMPETENCIA SOCIAL Y CIVICA CSC 
 SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR SIEE 
 CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES CEC 

 

 

 

 
PONDERACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ABREVIATURAS 

BÁSICO B 

INTERMEDIO I 

AVANZADO1 A 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
(Se planificarán instrumentos adecuados para conocer de una manera real lo que el alumno sabe y lo que no sabe respecto a cada uno 
de los ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE y poder valorar el nivel de logro alcanzado por el alumno.) 

A.   TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN: 

Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en situaciones espontáneas, que pueden ser controladas o no. Se 
utiliza sobre todo para evaluar procedimientos y actitudes, fácilmente observables. Dentro de la metodología basada en la observación 
se agrupan diferentes técnicas. 

REGISTRO ANECDÓTICO LISTAS DE CONTROL 
ESCALAS DE 
OBSERVACIÓN 

DIARIOS DE CLASE 

Se utilizan fichas para observar 
acontecimientos no previsibles, se 
recogen los hechos más 
sobresalientes del desarrollo de una 
acción. Se describen acciones, sin 
interpretaciones. 

Contienen una serie de rasgos a 
observar, ante los que el profesor 
señala su presencia/ausencia en el 
desarrollo de una actividad o tarea. 

Listado de rasgos en los que 
se anota la presencia 
/ausencia, y se gradúa el nivel 
de consecución del aspecto 
observado. 

Recoge el trabajo de un alumno 
cada día, tanto de la clase como 
el desarrollado en casa. 

B.  REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO 

Se utilizan para evaluar procedimientos 

ANÁLISIS DEL CUADERNO DE CLASE ANÁLISIS DE PRODUCCIONES 

Comprobar si toma apuntes, si hace las tareas, si comprende las 
cosas, si se equivoca con frecuencia, si corrige los errores, caligrafía, 
ortografía, Deberá informarse al alumno de los aspectos adecuados y 
de aquellos 
que deberá mejorar. 

Para valorar el grado de madurez y las capacidades 
empleadas. 

C. PRUEBAS ESPECÍFICAS 

Se le presenta al alumno tareas representativas a la conducta a evaluar, para tratar de medir los resultados máximos. Son apropiadas 
para evaluar conceptos y procedimientos. Los exámenes (orales o escritos) presentan unas condiciones estándares para todos los 
alumnos, y se dan cuenta que están siendo evaluados. Se deben tener presentes qué estándares de aprendizaje se "tocan" en cada 
prueba para asignarles un nivel de logro. 

PRUEBAS DE COMPOSICIÓN PRUEBAS OBJETIVAS 

Piden a los alumnos que organicen, seleccionen y 
expresen ideas esenciales de los temas tratados. 
Permiten evaluar la lógica de las reflexiones, capacidad 
comprensiva y expresiva, grado de conocimiento. 

Son breves en su enunciado y en la respuesta que se demanda por medio de 
distintos tipos de preguntas: 
- Preguntas de respuesta corta: se pide una información muy concreta. 
- Preguntas de texto incompleto: para valorar el recuerdo de hechos, 
terminología.... 
- Preguntas de emparejamiento: se presentan dos listas de palabras o 
enunciados en disposición vertical para que los alumnos relacionen entre sí. 
- Preguntas de opción múltiple: para valorar la comprensión, aplicación y 
discriminación de significados. 
- Preguntas de verdadero o falso: útiles para medir la capacidad de distinción 
entre hechos y opiniones o para mejorar la exactitud en las observaciones. 

D.  ENTREVISTAS 

A través de ella podemos recoger mucha información sobre aspectos que son difícilmente evaluables por otros métodos. Debe usarse 
de forma complementaria, nunca como instrumento único de evaluación. 

E. AUTOEVALUACIÓN 

Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden proporcionar los alumnos, a la vez que les permite 
reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. Requiere a elaboración de cuestionarios mediante los cuales se pueda averiguar la 
opinión de los alumnos sobre distintos aspectos. 

F. COEVALUACIÓN 

La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de sus propios compañeros. El uso de la coevaluación 
anima a que los estudiantes se sientan parte de una comunidad de aprendizaje e invita a que participen en los aspectos claves del 
proceso educativo, haciendo juicios críticos acerca del trabajo de sus compañeros 
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3.3. PROGRAMACIÓN DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 4º ESO 

COMPETENCIAS CLAVE  

El aprendizaje de la Biología y Geología en el Cuarto Curso de la ESO se centrará en el desarrollo de los siguientes objetivos 

competenciales para cada una de las competencias: 

 

1. Competencias básicas en ciencia y tecnología 

– Conocer la teoría celular y la organización básica de los seres vivos. 

– Diferenciar las etapas características de la mitosis y la meiosis. 

– Reconocer las bases biológicas de la herencia de los caracteres. 

– Valorar los adelantos biotecnológicos relacionados con las características del ADN. 

– Conocer las principales teorías relacionadas con la evolución biológica. 

– Identificar los procesos característicos del funcionamiento de los ecosistemas. 

– Reconocer los impactos medioambientales que provoca el ser humano en los ecosistemas. 

– Diferenciar los cambios geológicos y biológicos acontecidos a lo largo de la historia de la Tierra. 

– Conocer la teoría de la tectónica de placas y las pruebas que la confirman. 

– Relacionar el calor interno de la Tierra con la dinámica de la Tectónica de Placas. 

 

2. Competencia matemática 

– Tomar medidas en actividades experimentales utilizando las unidades adecuadas. 

– Extraer datos numéricos de gráficas, tablas y esquemas. 

– Realizar cálculos de porcentajes y otras proporciones en ejercicios de genética. 

– Cuantificar numéricamente las relaciones entre dos variables. 

 

3. Competencia digital 

– Organizar la información relativa a un tema elaborando esquemas y mapa conceptuales. 

– Interpretar gráficos extrayendo la información cuantitativa y cualitativa solicitada. 

– Acceder a Internet para buscar información específica y utilizar recursos educativos. 

 

4. Competencias sociales y cívicas 

– Considerar las implicaciones éticas de la utilización de los adelantos genéticos en la reproducción humana. 

– Valorar las ventajas y los inconvenientes de la aplicación de la biotecnología a nuestro modo de vida. 

– Liberar la sociedad de prejuicios sin fundamento científico. 

– Valorar las opiniones y los argumentos diferentes de los propios. 

– Juzgar los debates científicos que han contribuido a la extensión de los derechos humanos. 

 

5. Comunicación lingüística  

– Definir con precisión los conceptos básicos de biología que se han introducido. 

– Explicar oralmente o por escrito la información requerida. 

– Emplear una terminología precisa para describir fenómenos naturales. 

– Interpretar textos científicos. 

 

6. Aprender a aprender 

– Perseverar en la aplicación de los procedimientos que se aprenden. 

– Reflexionar sobre las causas de los posibles errores cometidos en las actividades realizadas. 



- 39 - 

– Buscar una coherencia global de los conocimientos científicos. 

– Comparar procesos o estructuras distinguiendo los parecidos y las diferencias. 

 

7. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

– Aplicar criterios de clasificación en diferentes ámbitos de la biología y la geología. 

– Potenciar el espíritu crítico ante informaciones de cualquier índole. 

– Desarrollar la capacidad de análisis. 

– Diseñar actividades de tipo experimental para comprobar o cuantificar procesos. 

– Proponer hipótesis y analizar la coherencia con las observaciones realizadas.
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  4º ESO 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE COMPETENCIAS 
CLAVE 

PONDERACIÓN INSTRUMENTOS DE 
CALIFICACIÓN 

Bloque 1. La evolución de la vida 
 

- La célula. Ciclo celular. 
Mitosis y 
meiosis. 
- Genética molecular. Los 
ácidos nucleicos. Proceso 
de replicación del 
ADN. Concepto de gen. 
Expresión de 
la información genética. 
Código 
genético. Mutaciones. 
Relaciones 
con la evolución. 
- La herencia y la 
transmisión de 
caracteres. Introducción y 
desarrollo 
de las Leyes de Mendel. 
Base 
cromosómica de las Leyes 
de 
Mendel. Aplicaciones de 
las Leyes 
de Mendel. 
- Ingeniería Genética: 
técnicas y 
aplicaciones. 
Biotecnología. Bioética. 
- Teorías de la evolución. 
El hecho y 
los mecanismos de la 
evolución. La 
evolución humana: proceso 
de 
hominización. 

1. Determinar las analogías y diferencias 
en la 
estructura de las células procariotas y 
eucariotas, 
interpretando las relaciones evolutivas 
entre ellas. 

1.1. Compara la célula procariota y eucariota, 
la 

animal y la vegetal, reconociendo la función de 
los orgánulos celulares y relaciona la 
morfología celular con su función 

CMCT 
AA 

B A,B,C,D,E 

1.2. Reconoce al microscopio o en fotografías 
diferentes tipos de células o sus partes. 

CMCT 
AA 
 

B A,B,C,D,E 

2. Identificar el núcleo celular y su 
organización según 
las fases del ciclo celular a través de la 
observación 
directa o indirecta. 

2.1. Distingue los diferentes componentes del 
núcleo y su función según las distintas etapas 
del ciclo celular. 

CMCT I A.B.C.D.E 

2.2. Reconoce las partes de un cromosoma y 
construye un cariotipo. 

CMCT 
AA 
SIEE 

B A,B,C,D,E 

3. Formular los principales procesos que 
tienen lugar 
en la mitosis y la meiosis y revisar su 
significado e 
importancia biológica. 

3.1. Reconoce las fases de la mitosis y la 
meiosis, 
diferenciando ambos procesos. 

CMCT 
AA 

B A,B,C,D,E 

3.2. Distingue el significado biológico de la 
mitosis y 
la meiosis. 

CMCT B A,B,C,D,E 

4. Comparar los distintos tipos de ácidos 
nucleicos 
según su composición, estructura y 
función. 

4.1. Diferencia los distintos ácidos nucleicos 
según 
su composición, estructura y función. 

CMCT B A,B,C,D,E 

5. Relacionar la replicación del ADN con 
la conservación de la información 
genética. 

5.1. Describe el mecanismo de replicación 
relacionándolo con la estructura del ADN y 
con 
la necesidad de conservar la información 
genética. 

CMCT 
AA 
CEC 
 

B A,B,C,D,E 

6. Comprender cómo se expresa la 
información 
genética y utilizar el código genético. 

6.1. Define gen y analiza su significado. CMCT B A.B.C.D.E 

6.2. Distingue la transcripción y la traducción y 
las 
relaciona con la expresión de la información 
de 
un gen. 

CMCT 
AA 

B A,B,C,D,E 



- 41 - 

6.3. Utiliza el código genético. CMCT 
AA 

I A,B,C,D,E 

7. Valorar el papel de las mutaciones en 
la diversidad genética, comprendiendo la 
relación entre mutación 
y evolución. 

7.2. Explica en qué consisten las mutaciones y 
sus 
tipos. 

CMCT B A,B,C,D,E 

7.3. Argumenta la relación entre las 
mutaciones y la 
evolución. 

CMCT 
AA 
 

I A,B,C,D,E 

8. Formular los principios básicos de la 
Genética 
mendeliana, aplicando las leyes de la 
herencia a la 
resolución de problemas sencillos. 

8.1. Reconoce los principios básicos de la 
Genética 
mendeliana, resolviendo problemas prácticos 
de cruzamientos con uno o dos caracteres. 

CMCT 
AA 

B A,B,C,D,E 

9. Diferenciar la herencia del sexo y la 
ligada al sexo, 
estableciendo la relación que se da entre 
ellas. 

9.1. Resuelve problemas prácticos sobre la 
herencia 
del sexo y la herencia ligada al sexo. 

CMCT 
AA 
CEC 

B A,B,C,D,E 

10. Conocer algunas enfermedades 
hereditarias, su 
prevención y alcance social. 

10.1. Identifica las enfermedades hereditarias 
más 
frecuentes, su prevención y su alcance social. 

CMCT 
AA 
CEC 
CSC 

B A,B,C,D,E 

11. Identificar técnicas de la ingeniería 
genética. 

11.1. Diferencia técnicas de trabajo en 
ingeniería 
genética: ADN recombinante y PCR. 

CMCT 
AA 
CD 
 

I A,B,C,D,E 

12. Conocer algunas aplicaciones de la 
ingeniería 
genética en la agricultura, la ganadería, el 
medio 
ambiente y la salud y valorar sus 
implicaciones 
éticas, sociales y medioambientales. 

12.1. Indica algunas aplicaciones de la 
ingeniería 
genética en la agricultura, la ganadería, el 
medio ambiente y la salud. 

CMCT 
AA 
CEC 
CSC 
 

B A,B,C,D,E 

12.2. Expone y analiza críticamente las 
implicaciones 
de algunas aplicaciones de la ingeniería 
genética. 

CMCT 
AA 
CD 
CSC 

I A,B,C,D,E 

13. Comprender el proceso de la 
clonación y valorar las 
implicaciones éticas y sociales. 

13.1. Describe las técnicas de clonación 
animal, 
distinguiendo clonación terapéutica y 
reproductiva y analiza las implicaciones 
éticas y sociales. 

CMCT 
AA 
CSC 

I A,B,C,D,E 

14. Conocer las pruebas de la evolución. 
Comparar 
lamarckismo, darwinismo y 

14.1. Expone las principales pruebas de la 
evolución 
de las especies. 

CMCT 
CL 

B A,B,C,D,E 
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neodarwinismo. 14.2. Distingue entre lamarckismo, darwinismo 
y 
neodarwinismo. 

CMCT 
AA 

B A,B,C,D,E 

15. Comprender los mecanismos de la 
evolución 
destacando la importancia de la mutación 
y la 
selección. Analizar el debate entre 
gradualismo, 
saltacionismo y neutralismo. 

15.1. Establece la relación entre variabilidad 
genética, adaptación y selección natural. 

CMCT 
AA 

B A,B,C,D,E 

16. Interpretar árboles filogenéticos, 
incluyendo el 
humano. 

16.1. Interpreta árboles filogenéticos. CMCT 
AA 

I A,B,C,D,E 

17. Describir la hominización. 17.1. Reconoce y describe las fases de la 
hominización. 

CMCT 
CEC 

B A,B,C,D,E 

 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 
CLAVE 

PONDERACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 
CALIFICACIÓN 

Bloque 3. Ecología y medio ambiente 

- Componentes del 
ecosistema: 
comunidad y biotopo. Los 
factores 
ambientales. 
- Factores abióticos: 
adaptaciones a 
los medios acuático y 
terrestre. 
- Factores limitantes. 
Intervalo de 
tolerancia. 
- Hábitat y nicho ecológico. 
- Relaciones tróficas: 
cadenas y redes 
tróficas.  
- Ciclo de la materia y flujo 
de energía 
en los ecosistemas.  
- Pirámides ecológicas.  
- Factores bióticos: 
relaciones intra e 
interespecíficas. 
Autorregulación de 
la población y la 
comunidad.  
- Las sucesiones 
ecológicas.  
- La superpoblación y sus 

1. Definir ecosistema, reconocer sus 
componentes y 
categorizar los factores ambientales que 
influyen 
sobre los seres vivos. 

1.1. Define ecosistema y analiza los 
componentes 
que lo integran ilustrando las relaciones entre 
ellos. 

CMCT 
AA 

B A,B,C,D,E 

1.2. Diferencia los factores que condicionan el 
desarrollo de los seres vivos en un ambiente 
determinado. 

CMCT 
AA 

B A,B,C,D,E 

2. Comparar las adaptaciones de los 
seres vivos a los 
medios acuático y terrestre mediante la 
utilización 
de ejemplos. 

2.1. Identifica las principales adaptaciones de 
los 
seres vivos a los medios acuático y terrestre. 

CMCT 
AA 

B A,B,C,D,E 

2.2. Establece relaciones entre algunas 
adaptaciones y los factores ambientales 
mediante la utilización de ejemplos. 

CMCT 
AA 

B A,B,C,D,E 

3. Reconocer el concepto de factor 
limitante e intervalo 
de tolerancia. 

3.1. Reconoce los factores limitantes en 
diferentes 
ecosistemas. 

CMCT 
AA 

B A,B,C,D,E 

3.2. Interpreta gráficas sobre intervalos de 
tolerancia de distintas especies. 

CMCT I A,B,C,D,E 

4. Reconocer los conceptos de hábitat y 
nicho 
ecológico estableciendo las diferencias 
entre 
ambos. 

4.1. Diferencia los conceptos de hábitat y 
nicho 
ecológico sobre ejemplos concretos. 

CMCT 
AA 

B A,B,C,D,E 

5. Expresar cómo se produce la 
transferencia de 
materia y energía a lo largo de una 
cadena o red 
trófica. 

5.1. Distingue entre cadena y red trófica e 
identifica 
los niveles tróficos que las integran. 

CMCT 
AA 

B A,B,C,D,E 

5.2. Describe la transferencia de materia en el 
ecosistema justificando su naturaleza cíclica. 

CMCT 
AA 
CL 

B A,B,C,D,E 
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consecuencias. Valoración 
de los 
impactos de la actividad 
humana 
sobre los ecosistemas.  
- Los recursos naturales y 
sus tipos. 
Consecuencias 
ambientales del 
consumo humano de 
energía.  
- Los residuos y su gestión.  
- Indicadores de la 
contaminación. 

5.3. Describe la transferencia de energía en el 
ecosistema explicando las pérdidas 
energéticas 
producidas en cada nivel trófico. 

CMCT 
AA 
CL 

B A,B,C,D,E 

6. Identificar las relaciones intra e 
interespecíficas 
como factores de regulación de los 
ecosistemas. 

6.1. Justifica el tipo de relación intra o 
interespecífica en ejemplos concretos. 

CMCT 
AA 
 

B A,B,C,D,E 

6.2. Explica la función reguladora en el 
ecosistema 
de la competencia intraespecífica y la relación 
presa-depredador. 

CMCT 
AA 

I A,B,C,D,E 

7. Explicar el concepto de sucesión 
ecológica e 
identificar cambios por intervenciones del 
ser 
humano sobre la sucesión ecológica 
(regresión). 

7.1. Explica el concepto de sucesión 
ecológica 
poniendo ejemplos. 

CMCT 
AA 

B A,B,C,D,E 

7.2. Describe situaciones en las que la 
intervención 
humana produce la regresión del ecosistema. 

CMCT 
AA 
CL 
CSC 

B A,B,C,D,E 

8. Contrastar algunas actuaciones 
humanas sobre 
diferentes ecosistemas, valorar su 
influencia y 
argumentar las razones de ciertas 
actuaciones 
individuales y colectivas para evitar su 
deterioro. 

8.1. Argumenta sobre las actuaciones 
humanas que 
tienen una influencia negativa sobre los 
ecosistemas: contaminación, desertización, 
agotamiento de recursos... 

CMCT 
AA 
CL 
CSC 

I A,B,C,D,E 
 
 

8.2. Defiende posibles actuaciones 
individuales o 
colectivas para la conservación del medio 
ambiente, justificándolas. 

CMCT 
AA 
CD 
CL 

I A,B,C,D,E 

9. Asociar la importancia que tiene para el 
desarrollo 
sostenible la utilización de energías 
renovables. 

9.1. Justifica la importancia de las energías 
renovables para el desarrollo sostenible. 

CMCT 
AA 
CSC 

B A,B,C,D,E 

10. Concretar los distintos procesos de 
tratamiento de 
residuos y valorar las ventajas de la 
recogida 
selectiva. 

10.1. Describe los procesos de tratamiento de 
residuos razonando la necesidad de la 
recogida 
selectiva de los mismos. 

CMCT 
AA 
CSC 
CL 

B A,B,C,D,E 

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

CMCT 
AA 
CSC 
CL 

I A,B,C,D,E 

 
 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 
CLAVE 

PONDERACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 
CALIFICACIÓN 

Bloque 2. La dinámica de la Tierra 

- Origen, estructura y 
composición de 
la Tierra. Modelos 
geodinámico y 
geoquímico.  

1. Comprender los diferentes modelos que 
explican la 
estructura y composición de la Tierra y 
relacionarlos 
con su origen. 

1.1. Analiza y compara los diferentes modelos 
que 
explican la estructura y composición de la 
Tierra. 

CMCT 
AA 
CD 

B A,B,C,D,E 

1.2. Relaciona la estructura de la Tierra con CMCT I A,B,C,D,E 



- 44 - 

- La tectónica de placas y 
sus 
manifestaciones. Evolución 
histórica: 
de la Deriva Continental a 
la 
Tectónica de Placas.  
- El tiempo geológico: ideas 
históricas 
sobre la edad de la Tierra. 
Principios 
y procedimientos que 
permiten 
reconstruir su historia. 
Utilización del 
actualismo como método 
de 
interpretación.  
- La Historia de la Tierra. 
Los eones, 
eras geológicas y periodos 
geológicos. Ubicación de 
los 
acontecimientos geológicos 
y 
biológicos importantes. 

su 
origen. 

AA 
 

2. Relacionar las características de la 
estructura 
interna de la Tierra con los fenómenos 
superficiales. 

2.1. Relaciona el modelo dinámico de la 
estructura 
interna de la Tierra con la isostasia y la 
tectónica de placas. 

 
CMCT 
AA 
 

I A,B,C,D,E 

3. Reconocer las evidencias de la deriva 
continental y 
de la expansión del fondo oceánico. 

3.1. Describe las pruebas de la deriva 
continental. 

CMCT 
AA 
CL 

B A,B,C,D,E 

3.2. Expresa algunas evidencias de la 
expansión 
del fondo oceánico. 

CMCT 
AA 
CL 

B A,B,C,D,E 

4. Reconocer los distintos tipos de placas 
en los que 
se divide la litosfera terrestre y relacionar 
sus límites 
con los movimientos relativos entre las 
mismas. 

4.1. Distingue los distintos tipos de placas en 
los 
que se divide la litosfera terrestre. 

CMCT 
AA 

B A,B,C,D,E 

4.2. Explica razonadamente los movimientos 
relativos de las placas litosféricas. 

CMCT 
AA 

B A,B,C,D,E 

5. Relacionar los tipos de límites entre las 
placas con 
los distintos procesos geológicos que 
tienen lugar. 

5.1. Relaciona los tipos de límites de placas y 
sus 
movimientos con los distintos procesos 
geológicos. 

CMCT 
AA 

B A,B,C,D,E 

6. Conocer el origen de los distintos tipos 
de orógenos. 

6.1. Explicar el origen de los arcos de islas, 
los 
orógenos térmicos y los orógenos de colisión. 

CMCT 
AA 

I A,B,C,D,E 

7. Interpretar la evolución del relieve bajo 
la influencia 
de la dinámica externa e interna. 

7.1. Analiza el origen y evolución del relieve 
como 
resultado de la interacción entre los procesos 
geológicos internos y externos. 

CMCT 
AA 

I A,B,C,D,E 

8. Reconocer hechos que muestren a la 
Tierra como 
un planeta cambiante e interpretarlos 
aplicando el 
principio del actualismo. 

8.1. Identifica y describe hechos que 
muestran a la 
Tierra como un planeta cambiante, 
relacionándolos con los fenómenos que 
suceden en la actualidad. 

 
CMCT 
AA 
CL 

I A,B,C,D,E 

9. Interpretar cortes geológicos sencillos y 
perfiles 
topográficos como procedimiento para el 
estudio de 
una zona o terreno. 

9.1. Interpreta un mapa topográfico y hace 
perfiles 
topográficos. 

CMCT 
AA 
CD 
SIEE 

B A,B,C,D,E 

9.2. Resuelve problemas simples de datación 
relativa, aplicando los principios de 
superposición de estratos, superposición de 
procesos y correlación. 

CMCT 
AA 
SIEE 
CD 

I A,B,C,D,E 

10. Categorizar e integrar los procesos 
geológicos más 
importantes de la historia de la Tierra en la 
escala 
cronoestratigráfica. 

10.1. Indica los principales acontecimientos 
geológicos, climáticos y biológicos que han 
tenido lugar a lo largo de la historia de la 
Tierra, 
relacionándolos con las divisiones del tiempo 
geológico. 

CMCT 
AA 

I A,B,C,D,E 

11. Reconocer y datar los eones, eras y 
periodos 

11.1. Relaciona los fósiles guía más 
característicos 

CMCT 
AA 

I A,B,C,D,E 
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geológicos, utilizando el conocimiento de 
los fósiles 
guía. 

con su era geológica. CD 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 
CLAVE 

PONDERACIÓN 
INSTRUMENTOS DE 
CALIFICACIÓN 

Bloque 4. Proyecto de investigación 

- Elaboración y 
presentación de 
pequeñas investigaciones.  
- Aplicación de los 
procedimientos del 
trabajo científico.  
- Búsqueda de información 
en 
diferentes fuentes.  
- Utilización de las TIC.  
- Actitud de participación y 
respeto. 

1. Aplicar e integrar las destrezas y 
habilidades del 
trabajo científico en los bloques 
anteriores. 

1.1. Integra y aplica las destrezas propias de 
la 
ciencia en la realización de pequeños trabajos 
de investigación. 

CMCT 
AA 
CD 
CL 
SIEE 

B A,B,C,D,E 

2. Proponer hipótesis y utilizar argumentos 
para 
justificarlas. 

2.1. Elabora hipótesis y las contrasta a través 
de la 
experimentación, la observación o la 
argumentación. 

CMCT 
AA 
CD 
CL 
SIEE 

I A,B,C,D,E 

3. Discriminar y decidir sobre las fuentes 
de 
información y los métodos empleados 
para su 
obtención. 

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

CD 
SIEE 

B A,B,C,D,E 

4. Participar, valorar y respetar el trabajo 
individual y 
en grupo. 

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

CSC B A,B,C,D,E 

5. Presentar y defender en público el 
proyecto de 
investigación realizado. 

5.1. Diseña pequeños trabajos de 
investigación sobre 
animales y/o plantas, los ecosistemas de su 
entorno o la alimentación y nutrición humanas 
para su presentación y defensa en el aula. 

CMCT 
CD 
CL 
SIEE 
 

A A,B,C,D,E 

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

AA 
CL 

B A,B,C,D,E 
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UNIDADES DIDACTICAS   

 

UNIDAD 1. LA CÉLULA Y SUS COMPONENTES 

UNIDAD 2. LA DIVISIÓN CELULAR 

UNIDAD 3. LA HERENCIA GENÉTICA 

UNIDAD 4. ADN Y PROTEÍNAS. LA BIOTECNOLOGÍA 

UNIDAD 5. LA EVOLUCIÓN BIOLÓGICA 

UNIDAD 6. EL ECOSISTEMA Y LOS FACTORES ECOLÓGICOS 

UNIDAD 7. DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS 

UNIDAD 8. RECURSOS Y RESIDUOS 

UNIDAD 9. EL IMPACTO HUMANO EN LOS ECOSISTEMAS 

UNIDAD 10. LA HISTORIA DE LA TIERRA 

UNIDAD 11. TECTÓNICA DE PLACAS 

UNIDAD 12. EL RELIEVE TERRESTRES 

 

OBJETIVOS POR UNIDADES DIDACTICAS 

 

 Unidad 1. LA CÉLULA Y SUS COMPONENTES 

1. Los componentes químicos de las células 

2. Las proteínas y los ácidos nucleicos 

3. Organización de la célula procariota y eucariota 

4. La célula animal y vegetal 

5. Descubre. Estructuras y orgánulos de la célula eucariota 

6. Ciencia y sociedad. Moléculas, células, sociedad y tecnología 

 

ES UNIDAD 2. LA DIVISIÓN CELULAR 

1. ¿Cómo se reproducen las células? 

2. El ciclo de vida de la célula 

3. La división celular: mitosis y citocinesis 

4. La meiosis produce los gametos 

5. La importancia biológica de la mitosis y de la meiosis 

6. Ciencia y sociedad. La clonación y sus aplicaciones 

 

UNIDAD 3. LA HERENCIA GENÉTICA 

1. Los principios de la genética mendeliana 

2. Conceptos básicos en genética 

3. La interpretación de los experimentos de Mendel 

4. Genética humana y enfermedades hereditarias 

5. Cómo se determina el sexo 

6. La herencia de los grupos sanguíneos 

7. Ciencia y sociedad. La prevención de las enfermedades genéticas 

UNIDAD 4. ADN Y PROTEÍNAS. LA BIOTECNOLOGÍA 

1. ADN e información genética 

2. Genes y control celular 

3. Las mutaciones y su importancia biológica 

4. La biotecnología y sus aplicaciones 
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5. La ingeniería genética 

6. Modificación genética de plantas y animales 

 

UNIDAD 5. LA EVOLUCIÓN BIOLÓGICA 

1. Teorías sobre el origen de la vida 

2. Otras teorías sobre el origen de la vida 

3. La evolución de los seres vivos 

4. Teorías evolucionistas 

5. Nuevas teorías evolucionistas 

6. Descubre. Las pruebas de la evolución 

7. Origen de la especie humana 

8. Los parientes cercanos de la especie humana 

9. El género Homo 

10. Descubre. Socialización y cultura de los primeros humanos 

 

UNIDAD 6. EL ECOSISTEMA Y LOS FACTORES ECOLÓGICOS 

1. La biosfera y los ecosistemas 

2. Conoce tu entorno. Ecosistemas representativos de nuestro entorno 

3. Los factores ambientales del ecosistema 

4. Factores físicos, químicos y edáficos 

5. Los factores bióticos 

6. Descubre. Los grandes ecosistemas terrestres: los biomas 

7. Adaptaciones a los factores ambientales 

8. Adaptaciones al medio terrestre y aéreo 

 

UNIDAD 7. DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS 

1. Los ecosistemas necesitan materia y energía 

2. Conoce tu entorno. Los ciclos de la materia 

3. Relaciones tróficas en los ecosistemas 

4. Los ecosistemas se autorregulan 

5. Autorregulación de las poblaciones 

6. Las sucesiones ecológicas 

7. Analiza y opina. Las especies invasoras y las especies clave 

 

UNIDAD 8. RECURSOS Y RESIDUOS 

1. La humanidad y los recursos 

2. El agua y el suelo como recursos 

3. Descubre. Tratamiento del agua 

4. Los recursos energéticos. Energías no renovables 

5. Las energías renovables. Un mundo alternativo 

6. Descubre. Los recursos alimentarios en diferentes culturas 

7. El desarrollo sostenible 

8. Los residuos 

9. El tratamiento de los residuos 
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UNIDAD 9. EL IMPACTO HUMANO EN LOS ECOSISTEMAS 

1. La contaminación. Tipos y contaminantes 

2. Analiza y opina. Las cumbres sobre el cambio climático 

3. Los efectos globales de la contaminación 

4. La disminución de la capa de ozono 

5. La contaminación del agua 

6. Descubre. Los metales pesados y las mareas negras 

7. La contaminación y degradación del suelo 

8. La contaminación por radiactividad 

 

UNIDAD 10. LA HISTORIA DE LA TIERRA 

1. El origen de la Tierra 

2. El tiempo geológico 

3. La reconstrucción de la historia de la Tierra 

4. Conoce tu entorno. Reconocer, datar e interpretar procesos geológicos 

5. El Precámbrico 

6. El Fanerozoico. El Paleozoico 

7. El Mesozoico 

8. El Cenozoico 

9. Descubre. Las extinciones masivas 

 

UNIDAD 11. TECTÓNICA DE PLACAS 

1. Estructura y composición de la Tierra 

2. De la Deriva Continental a la Tectónica de Placas 

3. La Tectónica de Placas 

4. El calor interno, motor de la dinámica terrestre 

5. Los límites divergentes 

6. Los límites convergentes 

7. La formación de cordilleras 

8. Los límites neutros 

9. Ciencia y sociedad. Las consecuencias de la dinámica terrestre 

 

UNIDAD 12. EL RELIEVE TERRESTRE 

1. El relieve, su origen y formas características 

2. Conoce tu entorno. El relieve morfoclimático 

3. El relieve estructural 

4. El relieve volcánico 

5. El relieve litológico 

6. El relieve kárstico 

7. Conoce tu entorno. Cómo analizar y representar el relieve terrestre 
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Las unidades didácticas están incluidas en cuatro bloques: 

 

BLOQUE 1.LA EVOLUCION DE LA VIDA (UNIDADES 1, 2, 3, 4, Y 5) 

BLOQUE 2LA DINAMICA DE LA TIERRA. (UNIDADES10, 11  Y 12) 

BLOQUE 3.ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE (UNIDADES 6, 7,  8 Y 9) 

BLOQUE 4. PROYECTO DE INVESTIGACION 

 

OBJETIVOS DIDACTICOS 

 

UNIDAD 1. LA CELULA Y SUS COMPONENTES 

 Distinguir entre bioelementos y biomoléculas y entre biomoléculas inorgánicas y orgánicas. 

 Reconocer los procesos de difusión y ósmosis. 

 Identificar los principales grupos de glúcidos, los ejemplos más representativos y sus funciones biológicas. 

 Relacionar las propiedades y las funciones de los grupos de lípidos. 

 Reconocer los cuatro niveles estructurales de las proteínas. 

 Enumerar las funciones de las proteínas. 

 Identificar los componentes de los nucleótidos. 

 Reconocer la estructura y la composición del ADN y del ARN. 

 Enumerar las características propias de la célula eucariota. 

 Identificar las partes del núcleo eucariota. 

 Comparar la estructura de la célula animal y de la célula vegetal. 

 Comparar la célula procariota y eucariota. 

 Interpretar dibujos y fotografías de los orgánulos celulares. 

 Relacionar los descubrimientos celulares con la salud global. 

 Identificar azúcares y proteínas en el laboratorio. 

 Diseñar un experimento sobre la ósmosis en hojas de lechuga. 

 Formular hipótesis sobre la absorción de agua por las plantas. 

 Extraer conclusiones sobre el poder de resolución de los instrumentos ópticos. 

 Realizar ampliaciones de los contenidos utilizando la Red. 

 

UNIDAD 2. LA DIVISIÓN CELULAR 

   -Relacionar la cromatina y los cromosomas con la división celular. 

 Clasificar y analizar los cromosomas de un cariotipo. 

 Reconocer los cromosomas que son homólogos. 

 Describir las fases características del ciclo celular. 

 Relacionar la falta del control en la división celular con la aparición de tumores. 

 Describir las etapas de la mitosis. 

 Reconocer la finalidad de la mitosis. 

 Diferenciar la citocinesis en células animales y vegetales. 

 Explicar las etapas de la meiosis. 

 Reconocer la importancia de la recombinación genética. 

 Explicar la importancia biológica de la mitosis y de la meiosis. 

 Conocer las aplicaciones de la clonación. 

 Extraer el ADN que contienen los alimentos. 

 Diseñar un experimento sobre la mitosis en células eucariotas. 

 Formular hipótesis sobre la relación entre la meiosis y la fecundación. 

 Extraer conclusiones a partir de un dibujo sobre la división celular. 

 Realizar ampliaciones de los contenidos utilizando la Red. 
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UNIDAD 3: LA HEERENCIA GENETICA 

 Reconocer las claves de los experimentos de Mendel. 

 Definir y relacionar los principales conceptos de genética. 

 Representar los cruzamientos con diagramas y con cuadros de Punnett. 

 Enunciar, interpretar y aplicar las leyes de Mendel. 

 Identificar algunas enfermedades hereditarias y genéticas en la especia humana. 

 Reconocer cómo se determina el sexo en la especie humana. 

 Identificar algunas enfermedades ligadas al sexo. 

 Explicar cómo se heredan los grupos sanguíneos. 

 Elaborar árboles genealógicos. 

 Reconocer los métodos utilizados para la prevención de las enfermedades genéticas. 

 Elaborar y analizar un cariotipo humano. 

 Plantear hipótesis científicas sobre el genotipo y el fenotipo. 

 Diseñar un experimento sobre la selección y cría de razas puras de animales. 

 

UNIDAD 4: ADN Y PROTEINAS.LA BIOTECNOLOGÍA 

 Reconocer los elementos básicos de la estructura fundamental del ADN. 

 Simular la replicación del ADN formando cadenas complementarias a otras dadas. 

 Reconocer el flujo de la información genética desde el ADN hacia las proteínas. 

 Interpretar y aplicar el código genético. 

 Describir las etapas de la síntesis de proteínas. 

 Explicar el concepto de mutación e indicar los diferentes tipos conocidos. 

 Reconocer la anemia falciforme como una enfermedad producida por una mutación. 

 Comentar la importancia biológica de las mutaciones.  

 Reconocer las aplicaciones de la biotecnología en distintos sectores. 

 Explicar el papel de las enzimas y los microorganismos en biotecnología. 

 Describir la transferencia de genes a plantas y animales mediante ingeniería genética. 

 Reconocer las principales aplicaciones de las técnicas de análisis de ADN. 

 Analizar huellas genéticas. 

 Diseñar un experimento sobre la influencia de la temperatura sobre los detergentes enzimáticos. 

 Interpretar esquemas sobre la expresión de los genes y las mutaciones en el ADN. 

  

UNIDAD 5: LA EVOLUCON BIOLÓGICA 

-Conocer los experimentos de Redi y Pasteur que pusieron fin a la teoría de la generación espontánea. 

 Explicar la teoría del origen químico de la vida y el experimento de Miller. 

 Exponer la base de otras teorías sobre el origen de la vida. 

 Explicar las teorías preevolucionistas. 

 Enumerar los postulados de Lamarck. 

 Explicar la teoría de la evolución de Darwin y Wallace. 

 Conocer los principales agentes del neodarwinismo. 

 Explicar las teorías neutralista y el saltacionismo. 

 Exponer las evidencias de la evolución biológica. 

 Reconocer los principales aspectos del proceso de hominización. 

 Describir los principales prehomínidos y homínidos. 

 Identificar homínidos fósiles a partir de la información de diferentes yacimientos. 

 Diseñar un experimento sobre el origen de la vida. 

 Interpretar árboles filogenéticos de algunos vertebrados. 
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UNIDAD 6: EL ECOSISTEMAS Y LOS FACTORES ECOLÓGICOS  

 Enumerar las ondiciones ambientales que han hecho posible la vida en la Tierra. 

 Distinguir ecosistemas naturales de ecosistemas artificiales. 

 Reconocer los elementos que integran un ecosistema. 

 Describir los ecosistemas representativos de nuestro entorno. 

 Explicar los factores abióticos y bióticos de un ecosistema. 

 Conocer los principales factores climáticos que actúan en un ecosistema. 

 Describir los factores físicos, químicos y edáficos de un ecosistema. 

 Interpretar gráficas de tolerancia y crecimiento óptimo. 

 Reconocer las principales relaciones intraespecíficas e interespecíficas en una comunidad. 

 Describir los grandes ecosistemas terrestres: los biomas. 

 Enumerar las adaptaciones a los factores ambientales. 

 Proponer ejemplos de adaptaciones al medio acuático, terrestre y aéreo. 

 Realizar un muestreo de los organismos de un ecosistema. 

 Diseñar un experimento sobre el crecimiento de una población. 

 Interpretar gráficos e imágenes sobre la dinámica de las poblaciones. 

 

UNIDAD 7: DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS 

 Describir el ciclo de la materia y el flujo d ela energía en un ecosistema. 

 Reconocer la productividad primaria y secundaria de un ecosistema. 

 Identificar los niveles tróficos de un ecosistema. 

 Describir el nicho ecológico de un ecosistema.  

 Explicar el ciclo del nitrógeno, del carbono y del fósforo. 

 Analizar las relaciones tróficas en los ecosistemas. 

 Interpretar diferentes tipos de pirámides ecológicas. 

 Reconocer la perturbación y estabilidad de los ecosistemas. 

 Valorar la lucha biológica como método de contrarrestar las plagas. 

 Enumerar los factores que limitan el crecimiento de una población. 

 Comparar las dos estrategias de supervivencia de las poblaciones. 

 Describir las etapas de las sucesiones ecológicas. 

 Explicar el papel que juegan las especies invasoras y las especies clave en la cadena trófica. 

 Determinar la presencia de bacterias fijadoras de nitrógeno. 

 Diseñar un experimento sobre una pirámide ecológica. 

 Analizar una gráfica sobre el ecosistema bacteriano de la leche. 

 Interpretar una pirámide ecológica. 

UNIDAD 8: RECURSOS Y RESIDUOS 

 Conocer los recursos de la Tierra utilizados a lo largo de la historia. 

 Clasificar los recursos según su origen, su capacidad y su naturaleza. 

 Diferenciar el uso consuntivo y no consuntivo del agua. 

 Enumerar los distintos usos del suelo. 

 Explicar los procesos que requiere la potabilización del agua. 

 Reconocer los diferentes tratamientos necesarios para depurar las aguas residuales. 

 Describir el origen, la obtención y el uso de los recursos energéticos no renovables. 

 Valorar el fracking o fracturación hidráulica. 

 Conocer las ventajas y limitaciones de las energías renovables. 

 Explicar los recursos alimentarios en diferentes culturas. 
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 Comparar los modelos de desarrollo relacionados con la explotación de los recursos naturales. 

 Explicar el concepto de huella ecológica. 

 Clasificar los residuos según su procedencia. 

 Reconocer la estrategia de las tres erres. 

 Comparar los diferentes métodos de tratamiento de residuos. 

 Reciclar papel en el laboratorio. 

 Diseñar un experimento sobre la hora de depositar la basura. 

Interpretar gráficos sobre la demanda de energía 

 

UNIDAD 9: EL IMPACTO HUMANO EN LOS ECOSISTEMAS 

 Reconocer diferentes tipos de contaminación: física, química y biológica. 

 Conocer los principales contaminantes atmosféricos. 

 Explicar los acuerdos conseguidos en las cumbres sobre el cambio climático. 

 Enumerar las implicaciones del cambio climático. 

 Describir el efecto invernadero, sus causas y efectos. 

 Explicar la evolución de la capa de ozono. 

 Reconocer los procesos que conducen a la formación de la niebla fotoquímica. 

 Identificar las causas y  los efectos de la contaminación del agua. 

 Describir el origen y los efectos de la lluvia ácida. 

 Definir conceptos clave para la comprensión de la época. 

 Conocer las principales fuentes de contaminación por petróleo. 

 Enumerar los tipos de contaminación que favorecen la degradación del suelo. 

 Explicar el origen y los efectos de la contaminación por radiactividad. 

 Comprobar el efecto de la lluvia ácida sobre las plantas. 

 Diseñar un experimento sobre la contaminación térmica. 

 Interpretar gráficos sobre la evolución de la población mundial. 

 

UNIDAD 10: LA HISTORIA DE LA TIERRA 

 Explicar el origen y la evolución de la Tierra y del Sistema Solar. 

 Conocer la escala del tiempo geológico. 

 Calcular tiempos en geología utilizando la datación absoluta y la datación relativa. 

 Aplicar los principios estratigráficos a la reconstrucción de la historia de la Tierra. 

 Enumerar las principales aplicaciones científicas de los fósiles. 

 Realizar una correlación entre dos o más columnas estratigráficas. 

 Interpretar mapas y cortes geológicos. 

 Explicar las particularidades geológicas y biológicas del Precámbrico, el Paleozoico, el Mesozoico y el Cenozoico. 

 Conocer las principales extinciones masivas en la historia de la Tierra. 

 Representar el tiempo geológico en una línea del tiempo. 

 Diseñar un experimento sobre el proceso de fosilización. 

 Interpretar mapas paleogeográficos. 

 

UNIDAD 11: TECTÓNICA DE PLACAS 

 Identificar y describir las capas de la Tierra. 

 Enumerar las pruebas de la deriva continental. 

 Explicar la teoría de la Expansión del suelo oceánico. 

 Identificar las principales placas litosféricas y sus movimientos relativos en un mapa. 

 Distinguir los tres tipos de límites de placas. 

 Explicar la dinámica del manto y el origen del movimiento de las placas. 
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UNIDAD 12: EL RELIEVE TERRESTRE 

 Enumerar los factores que condicionan la formación del relieve terrestre. 

 Describir las formas más frecuentes del relieve. 

 Reconocer la acción de los agentes geológicos externos. 

 Distinguir entre formas producidas por erosión y por sedimentación. 

 Identificar las formas propias del relieve estructural. 

 Explicar las formas características del relieve volcánico. 

 Reconocer los principales relieves litológicos. 

 Identificar las formas propias del relieve kárstico. 

 Conocer los principales métodos de representación y análisis del relieve. 

 Interpretar mapas topográficos. 

 Levantar un perfil topográfico. 

 Diseñar un experimento sobre el transporte de sedimentos por el viento 

 

BLOQUE TEMPORALIZACIÓN 

Bloque 1.La evolución de la vida 1ª   EVALUACION 
Unidad 1. la célula y sus componentes 

Unidad 2. la división celular 

Unidad 3. la herencia genética 

Unidad 4. ADN y proteínas. la biotecnología 

Unidad 5. la evolución biológica 

Bloque 2. La dinámica de la tierra  
2ª EVALUACIÓN 
 

Unidad 10. la historia de la tierra 

Unidad 11. tectónica de placas 

Unidad 12. el relieve terrestres 

Bloque 3. Ecología y medio 
ambiente  

3ª EVALUACIÓN 
Unidad 6. el ecosistema y los factores 

ecológicos 

Unidad 7. dinámica de los ecosistemas 

Unidad 8. recursos y residuos 

Unidad 9. el impacto humano en los 

ecosistemas 

Bloque 4.Proyecto de 
investigación. 

1ª, 2ª Y 3ª EVALUACIÓN     Se trabajará a lo argo de todo el curso 

 
  



- 54 - 

3.4. PROGRAMACIÓN DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º BACHILLERATO 

 
 La materia de Biología y Geología y, en general, todas las de carácter científico,  debe destacar su carácter empírico y 
predominantemente experimental, a la vez que su importancia como construcción teórica y de modelos. Ha de favorecer, asimismo, la 
familiarización con las características de la investigación científica y su aplicación a la resolución de problemas concretos. El desarrollo 
de esta materia, en la doble vertiente de sus contenidos, debe mostrar los usos aplicados de las ciencias y sus implicaciones sociales y 
tecnológicas, y valorar, desde un punto de vista individual y colectivo, las implicaciones éticas de la investigación y de los avances 
científicos, ya que no solo implican desarrollo sino también riesgos para la vida en el planeta. Aunque sus destinatarios sean alumnos 
de una modalidad científica de Bachillerato, debe destacarse que sus contenidos son imprescindibles para cualquier persona culta. 
 
 Además de ser el Bachillerato una etapa educativa terminal en sí misma, también tiene un carácter propedéutico: su currículo 
debe incluir los diferentes tipos de contenidos que permitan abordar con éxito estudios posteriores. La inclusión de contenidos relativos a 
procedimientos permite que los alumnos se familiaricen con las características intrínsecas del trabajo científico y sean capaces de aplicarlas 
a la resolución de problemas y a los trabajos prácticos en esta y en otras materias. Los contenidos relativos a actitudes suponen el 
conocimiento de las interacciones, cada vez mayores y en más ámbitos, de la ciencia con la técnica y la sociedad, y la responsabilidad que le 
concierne individualmente a cada persona. Todos estos aspectos deben aparecer dentro del marco teórico-práctico de los contenidos que se 
estudian y no como meras actividades complementarias.   
 
                La aproximación a los fenómenos naturales mediante modelos explicativos( en esta materia , la tectónica de placas y la evolución) 
y a las causas y desarrollo de algunos de los grandes problemas que acucian  a la sociedad contemporánea, como son las cuestiones 
derivadass de la degradación medioambientaly el desarrollo tecnológico, la investigación genética, el papel de los medios de comunicación y 
su repecusion en el consumo y en los estilos de vida, etc , permitirán la potenciación de una serie de valores que faciliten la integración del 
alumno en una sociedad democrática, responsable y toletante. 
 
 Esta materia agrupa contenidos de Geología y de Biología, a razón de tres grandes bloques para cada. Los contenidos de 
Geología hacen referencia al origen, estructura y evolución de la Tierra; a la tectónica de placas para estudiar la geodinámica interna 
de la Tierra, y a la historia de la Tierra y a su geodinámica externa, todos ellos desde una visión global, unitaria e integrada, como lo es 
el conocimiento científico. Se realiza una aproximación al conocimiento de la posición, parámetros físicos y constitución de la Tierra, y 
a las causas y mecanismos de su actividad interna; y se analizan las hipótesis y teorías que explican muchas de las preguntas más 
inmediatas y básicas sobre nuestro planeta, su composición, su formación y su evolución. 
 
 En lo que concierne a la Biología, los contenidos también están organizados en torno a otros tres bloques: la unidad y 
diversidad de la vida, la biología de las plantas y la biología de los animales, contenidos todos ellos que se refieren a los seres vivos y a 
los procesos de la vida, cuyo estudio aparece con el origen de la Biología como ciencia autónoma a principios del siglo XIX. Es una 
biología centrada en el estudio del ser vivo como nivel de organización (unidad y diversidad), y combina una explicación globalizadora 
de los organismos como sistemas con un punto de vista evolucionista, tomando como base explicativa de los procesos biológicos la 
historia de las especies, sus adaptaciones, la presión ambiental y la selección natural. En cambio, no se abordan con detalle las 
explicaciones físico-químicas de los procesos vitales o los aspectos celular, subcelular y molecular, y cuando se hace es solo en la 
medida en que suponen un soporte básico imprescindible para entender el funcionamiento de los organismos, su origen, su evolución y 
su diversidad. 
 
 
OBJETIVOS  DE LA MATERIA  
 
La enseñanza de la Biología y geología en Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 
 

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

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

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

 Conocer el origen de los minerales y rocas, su clasificación y su importancia así como los principales métodos para 
ordenarlos temporalmente según su disposición geológica. 

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

 Entender el funcionamiento de los seres vivos como diferentes estrategias adaptativas al medio ambiente. 
 Comprender la visión explicativa que ofrece la teoría de la evolución a la diversidad de los seres vivos, integrando los 

acontecimientos puntuales de crisis que señala la geología, para llegar a la propuesta del equilibrio puntuado. 
 Integrar la dimensión social y tecnológica de la biología y la geología, comprendiendo las ventajas y problemas que su 

desarrollo plantea al medio natural, al ser humano y a la sociedad, para contribuir a la conservación y protección del 
patrimonio natural. 

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

 Desarrollar habilidades que se asocian al trabajo científico, tales como la búsqueda de información, 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. 
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CONTRIBUCION DE LA MATERIA PARA LA ADQUISICION DE LAS COMPETENCIASS CLAVE 
 
Analizando el perfil competencial de la materia de Biología y Geología de 1.º de Bachillerato se aprecia su gran contribución al 
desarrollo de las competencias. 

Comunicación lingüística (CL) 
Para adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para poder debatir de forma crítica es fundamental la capacidad para 

entender y expresar, de forma escrita y oral. El uso de textos científicos, con un lenguaje técnico adecuado y relacionado con 
los contenidos desarrollados o con los sucesos de actualidad, permiten mejorar esta competencia y contextualizar los 
contenidos de la materia para facilitar su adquisición. Algunas actividades que contribuyen al desarrollo de esta competencia 
son: la lectura de textos científicos o divulgativos, de noticias sobre temas científicos o literatura relacionada con la ciencia. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) 
El desarrollo de las  competencias básicas en ciencia y tecnología requiere de un pensamiento científico afianzado en conceptos 

básicos que permita interpretar los fenómenos naturales y establecer relaciones entre ellos, asociando causas con efectos y 
transfiriendo de forma integrada estos conocimientos a otros contextos, evitando un mero aprendizaje memorístico. En esta 
materia se usan procedimientos propios del trabajo científico (resolución de problemas, manejo y tratamiento de información, 
gráficas, escalas…). 

       Competencia digital (CD) 
La competencia digital se consigue a través del uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la 

comunicación para alcanzar los objetivos de aprendizaje. El trabajo de esta materia contribuye a desarrollar la habilidad de 
utilización de diferentes aplicaciones digitales para la presentación de trabajos y proyectos científicos. 

                Aprender a aprender (AA) 
En el bachillerato, el alumno ha consolidado el pensamiento abstracto, lo que permite una mayor capacidad de razonamiento, 

formulación de hipótesis, argumentación, reflexión y análisis. La forma de construir y transmitir el conocimiento científico 
contribuye al desarrollo de esta competencia. El método de trabajo científico (observación, análisis, razonamiento, flexibilidad 
intelectual y rigor metódico), así como la exploración y tratamiento de situaciones problemáticas, permiten aprender de forma 
eficaz y autónoma. La elaboración de mapas conceptuales, cuadros comparativos, tablas de clasificación, etc. sirven para 
planificar y supervisar el aprendizaje, así como para hacer explícitos los conocimientos adquiridos. El conocimiento científico 
básico es una clave esencial de la cultura y es indispensable para interpretar críticamente la información relativa a muchos 
temas de relevancia social y tomar decisiones personales razonadas ante los mismos, favoreciendo así que el alumnado 
piense y elabore su pensamiento a lo largo de la vida de manera cada vez más autónoma. 

                 Competencia sociales y cívicas (CSC) 
La Biología y Geología muestra las investigaciones científicas en temas que afectan a la sociedad y las actuaciones 

medioambientales de instituciones, para favorecer su participación en la conservación de los ecosistemas próximos, así 
como la valoración de la protección de la biodiversidad. La materia contribuye al reconocimiento de la investigación científica 
como uno de los pilares del desarrollo. Los trabajos en grupos cooperativos afianzan las habilidades sociales como la 
asertividad, el respeto y la tolerancia. 

               Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) 
A lo largo de la historia, una de las claves para el desarrollo de la Ciencia ha sido la creatividad y el ingenio en la interpretación 

de observaciones de procesos naturales o el diseño de experiencias para evaluar una hipótesis planteada. Esta creatividad 
debe ser una de las capacidades que el alumnado consiga para poder participar en el desarrollo científico como ciudadano. A 
través de las tareas propuestas se da la oportunidad al alumnado de planificar, idear y organizar su trabajo de forma 
autónoma e innovadora, en las que, a su vez, puedan desarrollar el sentido de la responsabilidad o el pensamiento crítico. 

                 Competencia de conciencia y expresiones culturales (CEC) 
A lo largo de la materia se podrá trabajar en el reconocimiento de la importancia de la biodiversidad y el patrimonio natural, tanto 

biológico como geológico, y la necesidad de contribuir a la concienciación ciudadana para respetarlo y protegerlo. El 
desarrollo de esta competencia se ve favorecido con actividades de investigación o salidas de campo, que fomenten el 
conocimiento del entorno. 

 
CONTENIDOS POR UNIDADES DIDACTICAS 
 
Unidad1. La investigación científica en nuestro planeta 
 
Unidad 2. El planeta tierra: formación y métodos de estudio 
 
Unidad 3. El planeta tierra: estructura, composición y dinámica 
 
Unidad 4La materia mineral: cristalización y ambientes petrogenéticos. 
 
 Unidad 5 .Procesos petrogenéticos del amiente magmático. 
 
Unidad 6 Procesos petrogenéticos del amiente metamórfico. 
 
 Unidad 7. El ambiente petrogenético sedimentario. 
 
Unidad 8.La organización de los seres vivos. 
 
 Unidad 9. Organismos unicelulares y pluricelulares. 
 
 Unidad 10. Clasificación de los seres vivos. 
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 Unidad 11. El proceso de nutrición en las plantas. 
 
 Unidad 12. El proceso de relación en las plantas. 
 
 Unidad13. El proceso de reproducción en las plantas. 
 
 Unidad 14. El proceso de nutrición en los animales. 
 
Unidad 15. . El proceso de relación en los animales. 
 
 Unidad 16 . El proceso de reproducción en los animales. 
 
                     
OBJETIVOS  

Unidad 1. La investigación científica de nuestro planeta 

 

♦ Comprender y memorizar los diferentes contenidos conceptuales tratados en el desarrollo de la unidad. 

♦ Distinguir diferentes métodos tradicionales, tales como trabajo de campo, trabajo de laboratorio, avances científicos, etc., que 
se aplican al estudio de la Geología. 

♦ Conocer, así mismo, los últimos avances tecnológicos utilizados en el estudio de la Tierra (GPS, teledetección y SIG). 

♦ Realizar cálculos sencillos en la resolución de problemas planteados, utilizando escalas, signos convencionales y el lenguaje 
científico adecuado. 

♦ Interpretar mapas, gráficas y tablas explicativas de los conocimientos aprendidos en la unidad. 

Unidad 2. El planeta tierra: formación y métodos de estudio 

 

♦ Señalar el origen del Universo, del Sistema Solar y el de la Tierra, así como la evolución que ha sufrido ésta en sus 
diferentes etapas. 

♦ Analizar los diferentes métodos que se utilizan para el estudio del interior de la Tierra: tanto directos (sondeos y minas, 
afloramientos rocosos, etc.) como indirectos (los meteoritos, las ondas sísmicas, etc.). 

♦ Confeccionar gráficas con datos relativos a la velocidad de las diferentes ondas sísmicas e interpretarlas. 

♦ Reconocer la importancia de las discontinuidades terrestres, que han permitido estructurar a la Tierra por su composición en 
sus diferentes partes (corteza, manto y núcleo), lo que permite facilitar su estudio. 

♦ Identificar que el flujo térmico (calor que desprende la Tierra por unidad de superficie) está relacionado con el calor 
primigenio y el calor reactivo. 

Unidad 3. El planeta tierra: estructura, composición y dinámica 
 

♦ Distinguir que la Tierra está estructurada en diferentes capas: corteza, manto y núcleo, y que en esta división se ha utilizado 
para establecerla la composición química de los materiales que componen dichas zonas. 

♦ Analizar, así mismo, que por el comportamiento o reología (estudio y deformación de los materiales sólidos) relacionado con 
la propagación de las ondas sísmicas, la Tierra se ha divido en litosfera, manto convectivo y endosfera. 

♦ Señalar que la litosfera no es una capa rígida, sino que está fragmentada en placas y que además éstas no son estáticas, 
sino que pueden separarse, acercarse o deslizarse entre ellas, lo que provoca determinados efectos en su conjunto. 

♦ Analiza las diferentes etapas que componen el ciclo de Wilson, y cuáles son las representaciones del mismo que se dan en 
la actualidad en la litosfera. 

 
Unidad 4. La materia mineral: cristalización y ambientes petrogénicos 
 

♦ Conocer cómo es la estructura interna de los minerales y cómo se forman los cristales, basándose en el conocimiento de 
conceptos tales como estructura cristalina, proceso de cristalización y mineral. 
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♦ Describir cuáles son las propiedades de la materia cristalina. 

♦ Analizar de los silicatos su clasificación estructural y ejemplos, dada su importante y abundancia en la naturaleza. 

♦ Identificar los principales ejemplos de minerales más representativos, los minerales asociados a rocas y su importancia 
económica. 

♦ Establecer diferencias entre mineral y roca. 
 
Unidad 5.  Procesos petrogenéticos del ambiente magmático 
 

♦ Distinguir las principales zonas de la Tierra donde se originan magmas, relacionando la génesis de los mismos con los 
contenidos ya conocidos de la tectónica de placas. 

♦ Describir el concepto de magma, su origen, etapas de su consolidación y evolución. 

♦ Estudiar los diferentes aspectos relacionados con la actividad volcánica: productos magmáticos, partes de un volcán, etc. 

♦ Analizar los diferentes tipos de texturas presentes en las rocas magmáticas, identificándolos con el lugar y condiciones 
donde éstas se han originado (rocas plutónicas o volcánicas). 

♦ Identificar los principales ejemplos de rocas magmáticas más representativos, los minerales asociados a ellas y su 
importancia económica. 

♦ Sacar conclusiones sobre las diferentes hipótesis que tratan de explicar el origen del volcanismo de la península Ibérica y de 
las Islas Canarias. 

 

 
 
Unidad 6. Procesos petrogenéticos del ambiente metamórfico 
 

♦ Distinguir las principales zonas de la Tierra donde se origina metamorfismo, relacionándolo con el movimiento de las placas 
litosféricas y que se explica por la tectónica de placas. 

♦ Describir el concepto de metamorfismo, los factores y causas que lo determinan, así como sus tipos. 

♦ Analizar los diferentes criterios utilizados para clasificar las rocas metamórficas. 

♦ Identificar los principales ejemplos de rocas metamórficas más representativos, los minerales asociados a ellas y su 
importancia económica. 

  

Unidad 7. El ambiente petrogenético sedimentario 

 

♦ Distinguir las diferentes fases por las que pasan los sedimentos obtenidos de otras rocas hasta llegar a las cuencas de 
sedimentación, donde se cementarán y compactarán hasta formar rocas sedimentarias. 

♦ Conocer el significado de los conceptos de estrato, ambiente de sedimentación y roca sedimentaria. 

♦ Describir los diferentes tipos de meteorización que sufren las rocas, así como los diferentes fenómenos que tienen lugar en 
ella. 

♦ Explicar los diferentes procesos que intervienen en la formación y maduración de los suelos. 

♦ Analizar los criterios utilizados para clasificar los diferentes tipos de rocas sedimentarias. 

♦ Identificar los principales ejemplos de rocas sedimentarias más representativos y su importancia económica para el hombre 
(calizas, areniscas, evaporitas, etc.). 

♦ Clasificar a los materiales orgánicos carbón y petróleo, para muchos autores rocas organógenas dentro de las sedimentarias, 
como productos importantísimos, desde el punto de vista económico, en nuestra actividad diaria. 
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♦ Señalar que las rocas están sometidas a cambios en el tiempo, lo que genera se origine el ciclo de las mismas. 

 
Unidad 8. La organización de los seres vivos 
 

♦ Analizar los diferentes niveles en los que puede estructurarse la materia viva con el fin de facilitar su estudio, y distinguir 
desde el primero al último el aumento de complejidad de los mismos. 

♦ Conocer los principios en que se basan las principales teorías que tratan de explicar el origen de la vida. 

♦ Estudiar las características, propiedades, clasificación y ejemplos principales de los bioelementos y biomoléculas que forman 
parte de los seres vivos. 

♦ Relacionar las características y propiedades de los diferentes tipos de moléculas con las funciones que éstas realizan en los 
seres vivos. 

♦ Identificar a la célula como cómo la unidad estructural y funcional de los seres vivos. Analizar los diferentes tipos de las 
mismas, estudiar sus funciones básicas, así como su importancia biológica. 

 
Unidad 9. Organismos unicelulares y pluricelulares 
 

♦ Señalar que los organismos pluricelulares están compuestos por muchísimas células que cooperan en la formación de 
tejidos, órganos y aparatos que, a su vez, realizan funciones determinadas para lo que han tenido que adaptarse ellas 
mismas. 

♦ Analizar las funciones básicas de los organismos que comprenden: La nutrición, relación y reproducción de los mismos. 

♦ Distinguir que, cuanto más evolucionado es un organismo, más especializadas están sus células en la realización de una 
función concreta, aspecto éste que favorecerá a que los seres vivos se adapten frente a cambios del medio y evolucionen 
mejor. 

 
Unidad 10. Clasificación de los seres vivos 
 

♦ Enumerar los cincos reinos que se reconocen actualmente para estudiar a los seres vivos, analizando las bases en las que 
se sustentan. 

♦ Reconocer la importancia que tiene el análisis de las características comunes de los seres vivos, para establecer los 
diferentes grupos, y de la filogenia en taxonomía moderna. 

♦ Describir la importancia de la taxonomía como la ciencia que trata de la clasificación de los seres vivos, utilizando para ello 
categorías que van desde el reino, que engloba a todas, hasta la especie. 

♦ Señalar la importancia de la nomenclatura binomial linneana a la hora de nombrar a los seres vivos, puesto que ésta se 
utiliza de forma internacional. 

♦ Analizar la importancia de la biodiversidad para todos los humanos, ya que es un valor económico muy importante en nuestra 
vida diaria (obtención de alimentos, de fármacos, etc.), con el fin de tomar medidas para mantenimiento y conservación. 

Unidad 11. El proceso de nutrición en las plantas 

 

♦ Estudiar que mecanismos intervienen en el transporte de la savia bruta y de la elaborada en el interior del vegetal. 

♦ Conocer las diferentes fases del proceso de la fotosíntesis y analizar su importancia como base para la vida de todos los 
organismos del planeta, que realizan los llamados seres autótrofos. 

♦ Distinguir la importancia del proceso de respiración celular en el que se obtiene energía, a partir de la materia orgánica 
sintetizada durante el proceso de fotosíntesis, por todos los seres vivos. 

♦ Comparar, dentro del proceso de la eliminación de los productos de desecho, el de la excreción y secreción vegetal. 

♦ Valorar los mecanismos que intervienen en la nutrición vegetal, relacionando los procesos que se llevan a cabo con las 
estructuras que intervienen. 
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Unidad 12. El proceso de relación en las plantas 
 

♦ Identificar los diferentes tipos de hormonas con su actuación en el ciclo vital del vegetal. 

♦ Distinguir, así mismo, la importancia de los factores ambientales en procesos muy importantes del desarrollo de la planta. 

♦ Describir los movimientos de las plantas, tropismos y nastias, relacionándolos con los estímulos que los inducen (luz, 
temperatura, contacto, etc.) o con movimientos de turgencia. 

♦ Analizar la importancia del fitocromo en la floración de las plantas, según sea la duración de las horas de luz con respecto a 
las de oscuridad. 

 
Unidad 13. El proceso de reproducción en las plantas 
 

♦ Distinguir los diferentes tipos de reproducción de los vegetales, como medio para la perpetuación de la especies. 

♦ Comparar las ventajas e inconvenientes entre ambos tipos de reproducción vegetal. 

♦ Reconocer la importancia de algunos factores ambientales en el proceso de reproducción, a la hora de la polinización y 
dispersión de las semillas, así como en el desarrollo de las mismas y en su adaptación al medio. 

♦ Analizar la evolución paralela que han seguido las formas surgidas entre las plantas y los animales que las polinizan. 

♦ Señalar la importancia de los vegetales como base de la alimentación de los pueblos. 

♦ Indicar la importancia, así mismo, de la aplicación de algunas formas de reproducción utilizadas en la mejora de cultivos. 

Unidad 14. El proceso de nutrición en los animales 

 

♦ Comparar el proceso de la nutrición en animales que poseen un aparato digestivo con un solo orificio, con la de los animales 
que poseen un tubo digestivo con dos orificios: uno de entrada (la boca) y uno de salida (el ano). 

♦ Describir las diferentes estructuras que intervienen en el proceso digestivo en los grupos de animales más característicos 
para capturar el alimento, ingerirlo, triturarlo, digerirlo y excretar los restos. En este último apartado, interviene el aparato 
excretor en sus diferentes modelos a lo largo de la escala animal. 

♦ Distinguir la importancia del proceso respiratorio en el aporte del oxígeno necesario, para llevar a cabo las reacciones 
metabólicas necesarias en la obtención de energía, así como la expulsión del dióxido de carbono producido. 

♦ Analizar así mismo, la importancia del aparato circulatorio como vehículo transportador de los nutrientes, del oxígeno y de los 
restos a excretar. 

 
Unidad 15. El proceso de relación en los animales 
 

♦ Enumerar y describir los procesos que intervienen en el control del sistema nervioso: como la recepción de los estímulos, la 
transmisión de los mismos, la integración (al clasificar e interpretar la información), así como la respuesta llevada a cabo por 
los efectores (músculos o glándulas). 

♦ Analizar la importancia de la estructura de la neurona en la transmisión del impulso nervioso. 

♦ Explicar cómo se realiza el proceso de transmisión de un impulso a lo largo de una neurona. 

♦ Señalar que el aumento de complejidad del sistema nervioso a lo largo de la evolución, conlleva en general a una vida más 
activa del animal. 

♦ Describir la estructura y función del sistema nervioso en vertebrados: Sistema nervioso central (SNC), sistema nervioso 
periférico (SNP) y sistema nervioso autónomo (SNA). 

♦ Reconocer la relación que existe entre el sistema nervioso y el endocrino integrada en el hipotálamo y que, a su vez, regula 
la actividad hipofisaria. 
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♦ Identificar las principales glándulas endocrinas en vertebrados y señalar la acción de las principales hormonas. 
 
 
Unidad 16. El proceso de reproducción en los animales 
 

♦ Describir la estructura y función de los diferentes órganos que intervienen en la reproducción de los animales. 

♦ Analizar los diferentes tipos de reproducción animal como medio para la perpetuación de la especies. 

♦ Distinguir entre la reproducción asexual, llevada a cabo por un solo progenitor, y la sexual, generalmente originada por dos 
progenitores lo que conlleva a una mayor variabilidad genética y, por tanto, de un aumento en la adaptación y evolución de 
las especies que la realizan. 

♦ Comparar las ventajas e inconvenientes entre ambos tipos de reproducción animal. 

♦ Indicar la importancia, así mismo, de la aplicación de algunas formas de reproducción utilizadas en la mejora de especies 
animales



- 61 - 

Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje de Biología y Geología de 1º de Bachillerato: 
 

Contenidos 
Bloque 1. Los seres vivos: composición 
y función. 

Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias 
clave 

Ponderación Instrumentos 
  

 Características de los seres vivos y 
los niveles de organización. 

 Bioelementos y biomoléculas.  

 Relación entre estructura y funciones 
biológicas de las biomoléculas. 

1. Especificar las características 
que definen a los seres vivos y 
reconocer sus diferentes niveles 
de organización. 

1.1. Describe las características que 
definen a los seres vivos: 
funciones de nutrición, relación 
y reproducción. 

CL, CBCT B A, B, C, E, F 

  

1.2. Enumera y define los diferentes 
niveles de organización 
relacionándolos con las distintas 
estructuras orgánicas. 

CL, CBCT B A, B, C, E, F 

  

2. Reconocer los bioelementos 
como la base de la química de 
los seres vivos y de la formación 
de biomoléculas. 

2.1. Enumera y clasifica los 
bioelementos y explica las 
propiedades por las que forman 
parte de las biomoléculas. 

CL, CBCT B A, B, C, E, F 

  

3. Diferenciar y clasificar los 
diferentes tipos de biomoléculas 
relacionándolas con sus 
respectivas funciones biológicas. 

3.1. Identifica y clasifica las distintas 
biomoléculas comunes en los 
seres vivos, destacando la 
uniformidad molecular de los 
mismos. 

CL, CBCT B A, B, C, E, F 

  

3.2. Distingue las características 
fisicoquímicas, propiedades y 
funciones de las biomoléculas. 

CL, CBCT I A, B, C, E, F 
  

4. Diferenciar cada uno de los 
monómeros constituyentes de las 
macromoléculas orgánicas. 

4.1. Identifica cada uno de los 
monómeros constituyentes de 
las macromoléculas orgánicas y 
los enlaces que los unen. 

CL, CBCT I A, B, C, E, F 

  

5. Reconocer algunas 
macromoléculas cuya función 
está directamente relacionada 
con su conformación. 

5.1. Asocia y pone ejemplos de 
biomoléculas relacionando la 
función biológica con su 
conformación. 

CL, CBCT A A, B, C, E, F 

  

Bloque 2. La organización celular. Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias 
clave 

Ponderación Instrumentos 
 

 La Teoría Celular. 

 Modelos de organización celular: 
célula procariota y eucariota. Célula 
animal y célula vegetal.  

 Estructura y función de los orgánulos 
celulares. 

 Preparación y observación de 
muestras microscópicas celulares. 

 El ciclo celular. La división celular. La 
mitosis y la meiosis. Importancia en 
la evolución de los seres vivos. 

 Formas acelulares: virus, viroides y 
priones. 

1. Comprender los postulados de la 
Teoría Celular como principios 
comunes a todos los seres vivos. 

1.1. Interpreta la célula como una 
unidad estructural, funcional y 
genética de los seres vivos. 

CL, CBCT B A, B, C, E, F 
 

2. Distinguir una célula procariota 
de una eucariota y una célula 
animal de una vegetal, 
analizando sus semejanzas y 
diferencias. 

2.1. Reconoce y compara las células 
procariotas y eucariotas, 
animales y vegetales. CL, CBCT B A, B, C, E, F 

 

3. Identificar los orgánulos celulares 
describiendo su estructura y 
función. 

3.1. Representa y reconoce 
esquemas de los orgánulos 
celulares asociando cada 
orgánulo con su función o 
funciones. 

CL, CBCT B A, B, C, E, F 

 

3.2. Reconoce y nombra mediante 
microfotografías o preparaciones 

CL, CBCT I A, B, C, E, F 
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microscópicas células animales 
y vegetales o sus orgánulos. 

4. Reconocer las fases de la 
mitosis y la meiosis 
argumentando su importancia 
biológica. 

4.1. Describe los acontecimientos 
fundamentales en cada una de 
las fases de la mitosis y la 
meiosis. 

CL, CBCT I A, B, C, E, F 

 

4.2. Justifica la importancia biológica 
de la mitosis y la meiosis. 

CL, CBCT A A, B, C, E, F 
 

5. Establecer las analogías y 
diferencias principales entre los 
procesos de división celular 
mitótica y meiótica. 

5.1. Enumera las principales 
analogías y diferencias entre la 
mitosis y la meiosis. 

CL, CBCT I A, B, C, E, F 

 

6. Conocer las estructuras de otros 
tipos de organizaciones no 
celulares: virus, viroides y 
priones, valorando la importancia 
de su investigación. 

6.1. Reconoce y explica la estructura 
de virus, viroides y priones. 

CL, CBCT I A, B, C, E, F 
 

6.2. Justifica la investigación de 
formas acelulares, reconociendo 
la importancia económica y 
sanitaria del control de las 
infecciones causadas por estos 
organismos. 

CL, CM, CSC I A, B, C, E, F 

 

Bloque 3. Histología. Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias 
clave 

Ponderación Instrumentos 

 Nivel de organización tisular. 

 Principales tejidos animales: 
estructura y función. 

 Principales tejidos vegetales: 
estructura y función. 

 Observaciones microscópicas de 
tejidos animales y vegetales. 

1. Comprender el paso del nivel 
celular al tisular, valorando la 
ventaja evolutiva de este nivel. 

1.1. Define el concepto de tejido y 
determina las ventajas del nivel 
tisular para los seres 
pluricelulares. 

CL, CBCT B A, B, C, E, F 

2. Reconocer la estructura y 
composición de los tejidos 
animales y vegetales 
relacionándolos con las 
funciones que realizan. 

2.1. Describe las características de 
los tejidos animales y vegetales 
relacionándolas con su función. CL, CBCT B A, B, C, E, F 

3. Asociar imágenes microscópicas 
con el tejido al que pertenecen. 

3.1. Reconoce imágenes 
microscópicas relacionándolas 
con el tejido al que pertenecen. 

CL, CBCT I A, B, C, E, F 

Bloque 4. La biodiversidad. Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias 
clave 

Ponderación Instrumentos 

 Biodiversidad. 

 La clasificación y la nomenclatura de 
los grupos principales de seres vivos. 

 Los principales biomas. Patrones de 
distribución. 

 Factores que influyen en la 
distribución de los seres vivos. 

 Proceso de especiación. 

 La biodiversidad y los endemismos 
en España. 

1. Conocer el concepto de 
biodiversidad e interpretar 
algunos índices de diversidad 
biológica. 

1.1. Define el concepto de 
biodiversidad y relaciona este 
concepto con la variedad y 
abundancia de especies. 

CL, CBCT B A, B, C, E, F 

1.2. Interpreta el significado de 
algunos índices de diversidad 
biológica. 

CL, CM, CBCT A A, B, C, E, F 

2. Conocer los grandes grupos 
taxonómicos de seres vivos e 
interpretar los sistemas de 
clasificación y nomenclatura. 

2.1. Identifica los grandes grupos 
taxonómicos de los seres vivos. 

CL, CBCT I A, B, C, E, F 

2.2. Utiliza claves dicotómicas u 
otros medios para la 
identificación y clasificación de 
diferentes especies. 

CL, CBCT I A, B, C, E, F 
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 El valor de la biodiversidad. Causas 
de su pérdida y medidas para su 
conservación. 

 
 

3. Conocer las características de 
los dominios y los reinos en los 
que se clasifican los seres vivos. 

3.1. Enuncia las características de 
cada uno de los dominios y de 
los reinos en los que se 
clasifican los seres vivos. 

CL, CBCT B A, B, C, E, F 

4. Conocer y localizar los 
principales biomas, 
relacionándolos con distintos 
factores: variables climáticas, 
latitud, altitud, salinidad y 
profundidad, etc. 

4.1. Identifica los grandes biomas y 
describe sus características. 

CL, CBCT B A, B, C, E, F 

4.2. Sitúa sobre el mapa los 
principales biomas terrestres. 

CL, CBCT B A, B, C, E, F 

4.3. Reconoce y explica la influencia 
de distintos factores en la 
distribución de biomas tanto 
terrestres como marinos. 

CL, CBCT B A, B, C, E, F 

5. Relacionar la biodiversidad con 
el proceso evolutivo. 

5.1. Identifica el proceso de 
selección natural y la 
variabilidad individual como 
factores clave en el aumento de 
biodiversidad. 

CL, CBCT I A, B, C, E, F 

6. Describir el proceso de 
especiación y enumerar los 
factores que lo condicionan. 

6.1. Explica el proceso de 
especiación y razona los 
factores que lo favorecen 
(insularidad, barreras 
geográficas, etc.). 

CL, CBCT I A, B, C, E, F 

7. Reconocer la importancia 
biogeográfica de la Península 
Ibérica y de las islas Canarias y 
Baleares en el mantenimiento de 
la biodiversidad. 

7.1. Relaciona la elevada 
biodiversidad de la Península 
Ibérica, Baleares y Canarias con 
su ubicación entre dos áreas 
biogeográficas diferentes. 

CL, CBCT, AA I A, B, C, E, F 

7.2. Reconoce la importancia de 
España como mosaico de 
ecosistemas. 

CL, CBCT, AA B A, B, C, E, F 

7.3. Enumera los principales 
ecosistemas y las especies más 
representativas de la Península 
Ibérica, Canarias y Baleares. 

CL, CM I A, B, C, E, F 

8. Definir el concepto de 
endemismo y conocer los 
principales endemismos de la 
flora y la fauna españolas. 

8.1. Define el concepto de 
endemismo o especie endémica. 

CL, CBCT B A, B, C, E, F 

8.2. Identifica los principales 
endemismos de plantas y 
animales en España. 

CL, CBCT B A, B, C, E, F 

9. Conocer las ventajas de la 
conservación de la biodiversidad 
en campos como la salud, la 
medicina, la alimentación y la 
industria. 

9.1. Argumenta las ventajas que se 
derivan de la conservación de la 
biodiversidad para el ser 
humano. 

CL, CBCT, CSC, 
AA 

B A, B, C, E, F 

10. Conocer las principales causas 
de pérdida de biodiversidad y las 
amenazas más importantes para 
la extinción de especies 
valorando el origen antrópico. 

10.1. Enumera las principales causas 
de pérdida de biodiversidad y de 
extinción de especies. 

CL, CBCT I A, B, C, E, F 

10.2. Analiza las actividades humanas 
que causan pérdida de 
biodiversidad. 

CL, CBCT, CSC I A, B, C, E, F 
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11. Valorar las principales medidas 
contra la pérdida de 
biodiversidad. 

11.1. Analiza las principales medidas 
contra la pérdida de 
biodiversidad. 

CL, CBCT, CSC B A, B, C, E, F 

12. Comprender los inconvenientes 
producidos por el tráfico de 
especies exóticas y por la 
liberación al medio de especies 
alóctonas o invasoras. 

12.1. Explica los principales efectos 
derivados de la introducción de 
especies alóctonas en los 
ecosistemas, analizando sus 
causas. 

CL, CBCT, CSC I A, B, C, E, F 

13.  Diseñar pequeños proyectos 
para describir las principales 
especies de un ecosistema 
cercano y valorar su 
biodiversidad. 

13.1. Elabora y lleva a cabo pequeños 
trabajos para el estudio de 
ecosistemas cercanos a su 
localidad y la valoración de su 
biodiversidad. 

CL, CBCT, AA, 
CD 

A A, B, C, E, F 

Bloque 5. Las plantas: sus funciones y 
adaptaciones al medio 

Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias 
clave 

Ponderación Instrumentos 

 Función de nutrición en las plantas. 
Proceso de obtención de los 
nutrientes. Transporte de la savia 
bruta y elaborada. La fotosíntesis. 

 Función de relación en las plantas. 
Los tropismos y las nastias. Las 
hormonas vegetales.  

 Función de reproducción en los 
vegetales. Tipos de reproducción. Los 
ciclos biológicos más característicos 
de las plantas. La semilla y el fruto.  

 Las adaptaciones de los vegetales al 
medio. 

 Aplicaciones y experiencias prácticas. 
 

 

1. Describir cómo se realiza la 
absorción de agua y sales 
minerales. 

1.1. Describe los procesos de 
absorción del agua y las sales 
minerales. 

CL, CBCT B A, B, C, E, F 

2. Conocer la composición de la 
savia bruta y sus mecanismos de 
transporte. 

2.1. Explica la composición de la 
savia bruta y sus mecanismos 
de transporte. 

CL, CBCT B A, B, C, E, F 

3. Explicar los procesos de 
transpiración, intercambio de 
gases y gutación. 

3.1. Describe los procesos de 
transpiración, intercambio de 
gases y gutación. 

CL, CBCT B A, B, C, E, F 

3.2. Analiza la influencia de factores 
como la temperatura en los 
procesos de transpiración e 
intercambio de gases. 

CL, CBCT, AA I A, B, C, E, F 

4. Conocer la composición de la 
savia elaborada y sus 
mecanismos de transporte. 

4.1. Explicita la composición de la 
savia elaborada y razona sus 
mecanismos de transporte. 

CL, CBCT, AA I A, B, C, E, F 

5. Comprender las fases de la 
fotosíntesis, los factores que la 
afectan y su importancia 
biológica. 

5.1. Detalla los principales hechos 
que ocurren durante cada una 
de las fases de la fotosíntesis 
asociándolos a los orgánulos 
donde se producen. 

CL, CBCT I A, B, C, E, F 

5.2. Analiza los efectos sobre la 
fotosíntesis de diferentes 
factores (luz, CO2, 
temperatura…). 

CL, CM, CBCT, 
AA 

I A, B, C, E, F 

5.3. Argumenta y precisa la 
importancia de la fotosíntesis 
como proceso de biosíntesis 
imprescindible para el 
mantenimiento de la vida en la 
Tierra. 

CL, CBCT, AA B A, B, C, E, F 

6. Explicar la función de excreción 
en vegetales y las sustancias 
producidas por los tejidos 
secretores. 

6.1. Reconoce algún ejemplo de 
excreción en vegetales. 

CL, CBCT B A, B, C, E, F 

6.2. Relaciona los tejidos secretores 
y las sustancias que producen 

CL, CBCT I A, B, C, E, F 
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indicando algún ejemplo. 

7. Describir los tropismos y las 
nastias ilustrándolos con 
ejemplos. 

7.1. Describe y pone ejemplos de 
tropismos y nastias. CL, CBCT B A, B, C, E, F 

8. Definir el proceso de regulación 
en las plantas mediante 
hormonas vegetales, conociendo 
las funciones de los diferentes 
tipos de fitohormonas. 

8.1. Explica la regulación vegetal 
mediante hormonas, 
relacionando cada fitohormona 
con sus funciones. 

CL, CBCT A A, B, C, E, F 

9. Entender los mecanismos de 
reproducción asexual y la 
reproducción sexual en las 
plantas. 

9.1. Describe los mecanismos de 
reproducción asexual y la 
reproducción sexual en las 
plantas. 

CL, CBCT B A, B, C, E, F 

10. Diferenciar los ciclos biológicos 
de briofitas, pteridofitas y 
espermafitas y sus fases y 
estructuras características. 

10.1. Diferencia los ciclos biológicos 
de briofitas, pteridofitas y 
espermafitas y sus fases y 
estructuras características. 

CL, CBCT I A, B, C, E, F 

10.2. Interpreta esquemas, dibujos, 
gráficas y ciclos biológicos de 
los diferentes grupos de plantas. 

CL, CM, CBCT, 
AA 

I A, B, C, E, F 

11. Entender los procesos de 
polinización y de doble 
fecundación en las espermafitas, 
la formación de la semilla y el 
fruto. 

11.1. Explica los procesos de 
polinización y de fecundación en 
las espermafitas y diferencia el 
origen y las partes de la semilla 
y del fruto. 

CL, CBCT B A, B, C, E, F 

12. Conocer los mecanismos de 
diseminación de las semillas y 
los tipos de germinación. 

12.1. Distingue los mecanismos de 
diseminación de las semillas y 
los tipos de germinación. 

CL, CBCT B A, B, C, E, F 

13. Conocer las formas de 
propagación de los frutos. 

13.1. Identifica los mecanismos de 
propagación de los frutos. 

CL, CBCT B A, B, C, E, F 

14. Reconocer las adaptaciones más 
características de los vegetales a 
los diferentes medios en los que 
habitan. 

14.1. Relaciona las adaptaciones de 
los vegetales con el medio en el 
que se desarrollan. 

CL, CBCT I A, B, C, E, F 

15. Diseñar y realizar experiencias 
en las que se pruebe la 
influencia de determinados 
factores en el funcionamiento de 
los vegetales. 

15.1. Realiza experiencias que 
demuestren la intervención de 
determinados factores en el 
funcionamiento de las plantas. 

CL, CBCT, AA, 
CD 

A A, B, C, E, F 

Bloque 6. Los animales: sus funciones y 
adaptaciones al medio. 

Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias 
clave 

Ponderación Instrumentos 

 Función de nutrición. El proceso 
digestivo. Modelos de aparatos y su 
fisiología. El transporte de gases, la 
respiración y la circulación. Modelos 
de aparatos respiratorios y 
circulatorios y su fisiología. La 
excreción. Modelos de aparatos y 
fisiología.  

1. Comprender los conceptos de 
nutrición heterótrofa y de 
alimentación. 

1.1. Argumenta las diferencias entre 
nutrición y alimentación. 

CL, CBCT B A, B, C, E, F 

1.2. Conoce las características de la 
nutrición heterótrofa, 
distinguiendo los tipos 
principales. 

CL, CBCT B A, B, C, E, F 

2. Distinguir los modelos de 
aparatos digestivos de los 
invertebrados y de los 

2.1. Reconoce y diferencia los 
aparatos digestivos de los 
invertebrados. 

CL, CBCT I A, B, C, E, F 
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 Función de relación. Receptores y 
efectores. El sistema nervioso y 
endocrino. Estructura y 
funcionamiento. La homeostasis.  

 Función de reproducción. Tipos de 
reproducción. Ventajas e 
inconvenientes. Los ciclos biológicos 
más característicos de los animales. 
La fecundación y el desarrollo 
embrionario. 

 Las adaptaciones de los animales al 
medio. 

 Aplicaciones y experiencias prácticas. 
 

 

vertebrados. 2.2. Reconoce y diferencia los 
aparatos digestivos de los 
vertebrados. 

CL, CBCT I A, B, C, E, F 

3. Diferenciar la estructura y 
función de los órganos del 
aparato digestivo y sus 
glándulas. 

3.1. Relaciona cada órgano del 
aparato digestivo con los 
diferentes procesos de digestión 
física y química. 

CL, CBCT I A, B, C, E, F 

3.2. Describe las funciones de 
absorción y egestión en el 
intestino. 

CL, CBCT B A, B, C, E, F 

4. Conocer la importancia de los 
pigmentos respiratorios en el 
transporte de oxígeno. 

4.1. Reconoce y explica la existencia 
de pigmentos respiratorios en 
los animales. 

CL, CBCT, AA B A, B, C, E, F 

5. Comprender los conceptos de 
circulación abierta y cerrada, 
circulación simple y doble, 
incompleta y completa. 

5.1. Relaciona los tipos de 
circulación con los animales que 
la presentan y explica sus 
ventajas e inconvenientes. 

CL, CBCT, AA B A, B, C, E, F 

5.2. Asocia representaciones 
sencillas de los aparatos 
circulatorios con el tipo de 
circulación simple, doble, 
incompleta o completa. 

CL, CBCT, AA B A, B, C, E, F 

6. Conocer la composición y 
función de la linfa. 

6.1. Indica la composición de la linfa, 
identificando sus principales 
funciones. 

CL, CBCT I A, B, C, E, F 

7. Distinguir respiración celular de 
respiración (ventilación, 
intercambio gaseoso). 

7.1. Diferencia respiración celular y 
respiración, explicando el 
significado biológico de la 
respiración celular. 

CL, CBCT B A, B, C, E, F 

8. Conocer los distintos tipos de 
aparatos respiratorios y su 
funcionamiento en invertebrados 
y vertebrados. 

8.1. Asocia los diferentes aparatos 
respiratorios y su 
funcionamiento con los grupos a 
los que pertenecen, 
reconociéndolos en 
representaciones esquemáticas. 

CL, CBCT, AA I A, B, C, E, F 

9. Definir el concepto de excreción 
y relacionarlo con los objetivos 
que persigue. 

9.1. Define y explica el proceso de la 
excreción. CL, CBCT B A, B, C, E, F 

10. Enumerar los principales 
productos de excreción y 
relacionar los distintos grupos 
animales con estos productos. 

10.1. Enumera los principales 
productos de excreción, 
clasificando los grupos de 
animales según los productos de 
excreción. 

CL, CBCT I A, B, C, E, F 

11. Describir los principales tipos de 
órganos y aparatos excretores 
en los distintos grupos de 
animales. 

11.1. Describe los principales 
aparatos excretores de los 
animales, reconociendo sus 
principales estructuras u 
órganos a partir de 
representaciones esquemáticas. 

CL, CBCT I A, B, C, E, F 

12. Estudiar la estructura de las 12.1. Localiza e identifica las distintas CL, CBCT B A, B, C, E, F 
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nefronas y el proceso de 
formación de la orina. 

partes de una nefrona. 

12.2. Explica el proceso de formación 
de la orina. 

CL, CBCT B A, B, C, E, F 

13. Conocer mecanismos 
específicos de excreción en 
vertebrados. 

13.1. Identifica los mecanismos 
específicos de excreción de los 
vertebrados. 

CL, CBCT B A, B, C, E, F 

14. Comprender el funcionamiento 
integrado de los sistemas 
nervioso y hormonal en los 
animales. 

14.1. Compara la coordinación 
nerviosa y hormonal 
relacionando ambos sistemas. 

CL, CBCT B A, B, C, E, F 

15. Conocer los elementos comunes 
a cualquier sistema nervioso y su 
funcionamiento. 

15.1. Define estímulo, receptor, vía de 
transmisión y efector, e indica 
sus tipos. 

CL, CBCT B A, B, C, E, F 

16. Explicar el mecanismo de 
transmisión del impulso nervioso. 

16.1. Explica la transmisión del 
impulso nervioso describiendo la 
sinapsis. 

CL, CBCT B A, B, C, E, F 

16.2. Explica la sinapsis 
neuromuscular. 

CL, CBCT I A, B, C, E, F 

17. Identificar los principales tipos de 
sistemas nerviosos en 
invertebrados y en vertebrados. 

17.1. Distingue los principales tipos de 
sistemas nerviosos en 
invertebrados y vertebrados. 

CL, CBCT I A, B, C, E, F 

18. Describir los componentes y 
funciones del sistema nervioso 
tanto desde el punto de vista 
anatómico (central y periférico) 
como funcional (somático y 
autónomo). 

18.1. Describe el sistema nervioso 
central y periférico de los 
vertebrados, diferenciando las 
funciones del sistema nervioso 
somático y el autónomo. 

CL, CBCT I A, B, C, E, F 

19. Describir los componentes del 
sistema endocrino y su 
funcionamiento básico. 

19.1. Describe los componentes y 
funcionamiento básico del 
sistema endocrino. 

CL, CBCT B A, B, C, E, F 

20. Enumerar las glándulas 
endocrinas en vertebrados, las 
hormonas que producen y 
comprender las funciones de 
estas, así como su control. 

20.1. Enumera las glándulas 
endocrinas y las hormonas que 
producen en vertebrados, 
explicando las funciones de 
cada hormona. 

CL, CBCT A A, B, C, E, F 

20.2. Describe el sistema de 
regulación hormonal en 
vertebrados. 

CL, CBCT I A, B, C, E, F 

21. Conocer las hormonas y las 
estructuras que las producen en 
los principales grupos de 
invertebrados. 

21.1. Relaciona cada glándula 
endocrina de invertebrados con 
las hormonas que segrega, 
explicando su función de control. 

CL, CBCT A A, B, C, E, F 

22. Comprender los fenómenos que 
implica la homeostasis. 

22.1. Define el concepto de 
homeostasis y explica los 
procesos para mantener los 
parámetros del medio interno 
estables.  

CL, CBCT I A, B, C, E, F 

23. Conocer los tipos de 
reproducción asexual y sexual. 

23.1. Describe los tipos de 
reproducción sexual y asexual. 

CL, CBCT B A, B, C, E, F 
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24. Describir los procesos de la 
gametogénesis. 

24.1. Describe y compara el proceso 
de espermatogénesis y 
ovogénesis. 

CL, CBCT I A, B, C, E, F 

25. Conocer los tipos de fecundación 
en animales y sus etapas. 

25.1. Diferencia los tipos de 
fecundación en animales y sus 
etapas. 

CL, CBCT B A, B, C, E, F 

26. Describir las distintas fases del 
desarrollo embrionario. 

26.1. Identifica las fases del desarrollo 
embrionario y los 
acontecimientos característicos 
de cada una de ellas. 

CL, CBCT I A, B, C, E, F 

26.2. Relaciona los tipos de huevo 
con los procesos de 
segmentación y gastrulación. 

CL, CBCT I A, B, C, E, F 

27. Analizar los ciclos biológicos de 
los animales. 

27.1. Identifica las fases de los ciclos 
biológicos de los animales. 

CL, CBCT B A, B, C, E, F 

28. Reconocer las adaptaciones más 
características de los animales a 
los diferentes medios en los que 
habitan. 

28.1. Identifica las adaptaciones más 
características de los animales a 
los diferentes medios en los que 
habitan. 

CL, CBCT B A, B, C, E, F 

29. Conocer experiencias de 
anatomía y fisiología animal. 

29.1. Diseña y describe experiencias 
de anatomía y fisiología animal. 

CL, CBCT, AA, 
CD 

A A, B, C, E, F 

Bloque 7. Estructura y composición de 
la Tierra. 

Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias 
clave 

Ponderación Instrumentos 

 Análisis e interpretación de los 
métodos de estudio de la Tierra.  

 Estructura del interior terrestre. Capas 
que se diferencian en función de su 
composición y en función de su 
dinámica. 

 Dinámica litosférica. Evolución de las 
teorías desde la Deriva Continental 
hasta la Tectónica de Placas. 

 Aportaciones de las nuevas 
tecnologías en la investigación de 
nuestro planeta. 

 
 

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. 

CL, CBCT I A, B, C, E, F 

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. 

CL, CBCT B A, B, C, E, F 

2.2. Ubica en imágenes y esquemas 
las diferentes capas de la Tierra, 
identificando las 
discontinuidades que permiten 
diferenciarlas. 

CL, CBCT B A, B, C, E, F 

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. 

CL, CBCT, AA I A, B, C, E, F 

3. Precisar los distintos procesos 
que originaron la estructura 
actual de la Tierra. 

3.1. Enumera y describe los 
procesos que han dado lugar a 
la estructura actual del planeta. 

CL, CBCT I A, B, C, E, F 

4. Explicar y comparar la Teoría de 
la Deriva Continental de 

4.1. Explica los postulados de la 
Teoría de la Deriva Continental 

CL, CBCT, AA B A, B, C, E, F 
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Wegener y la Teoría de la 
Tectónica de Placas. 

de Wegener y argumenta sus 
evidencias. 

4.2. Explica los postulados de la 
Teoría de la Tectónica de 
Placas. 

CL, CBCT, AA B A, B, C, E, F 

4.3. Compara ambas teorías y 
analiza los argumentos de las 
causas del movimiento de los 
continentes y de las placas 
respectivamente. 

CL, CBCT, AA I A, B, C, E, F 

5. Clasificar los bordes de placas 
litosféricas, señalando los 
procesos que ocurren en ellos. 

5.1. Identifica y describe los bordes 
de placas constructivos, 
argumentando las evidencias de 
la expansión de los fondos 
oceánicos. 

CL, CBCT B A, B, C, E, F 

5.2. Identifica, describe y clasifica los 
bordes destructivos de placas 
analizando los fenómenos 
asociados a ellos y explicando 
los orógenos a los que dan 
lugar. 

CL, CBCT B A, B, C, E, F 

5.3. Reconoce los bordes de placas 
pasivos y explica los procesos 
asociados a ellos. 

CL, CBCT B A, B, C, E, F 

5.4. Reconoce y localiza sobre 
mapas o representaciones 
ejemplos actuales de las 
distintas etapas del ciclo de 
Wilson. 

CL, CBCT I A, B, C, E, F 

6. Comprender los fenómenos 
intraplaca y sus causas. 

6.1. Explica los fenómenos 
intraplaca, argumentando sus 
causas. 

CL, CBCT, AA I A, B, C, E, F 

7. Conocer los avances de las 
nuevas tecnologías en la 
investigación geológica. 

7.1. Distingue métodos desarrollados 
gracias a las nuevas tecnologías 
aplicados a la investigación 
geológica. 

CL, CBCT A A, B, C, E, F 

Bloque 8. Los procesos geológicos y 
petrogenéticos. 

Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias 
clave 

Ponderación Instrumentos 

 El magmatismo y su relación con la 
tectónica de placas. Clasificación de 
las rocas magmáticas 

 Metamorfismo. Factores y tipos. 
Relación con la tectónica de placas. 
Clasificación de las rocas 
metamórficas. 

 Procesos sedimentarios. Las facies 
sedimentarias: identificación e 
interpretación. Clasificación de las 

1. Categorizar los distintos tipos de 
magmas en base a su 
composición y distinguir los 
factores que influyen en el 
magmatismo. 

1.1. Analiza los factores que 
determinan la formación de un 
magma. 

CL, CBCT B A, B, C, E, F 

1.2. Describe los procesos de 
evolución de los magmas. 

CL, CBCT I A, B, C, E, F 

1.3. Clasifica los distintos tipos de 
magmas en base a su 
composición. 

CL, CBCT I A, B, C, E, F 

2. Relacionar el magmatismo y la 
tectónica de placas. 

2.1. Explica la relación entre el 
magmatismo y la tectónica de 
placas, reconociendo y 

CL, CBCT, AA B A, B, C, E, F 
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rocas sedimentarias. 

 Aplicaciones más frecuentes de los 
distintos tipos de rocas. 

 Comportamiento mecánico de las 
rocas. Tipos de deformación: pliegues 
y fallas. La deformación en relación a 
la tectónica de placas. 

 Riesgos geológicos derivados de los 
procesos internos. Vulcanismo y 
sismicidad. 

 
 

describiendo las estructuras 
resultantes del emplazamiento 
de los magmas en profundidad y 
en superficie. 

3. Establecer las diferencias de 
actividad volcánica, asociándolas 
al tipo de magma. 

3.1. Relaciona los tipos de actividad 
volcánica con las características 
del magma, diferenciando los 
distintos productos emitidos en 
una erupción volcánica. 

CL, CBCT, AA B A, B, C, E, F 

4. Reconocer los diferentes tipos de 
rocas magmáticas analizando 
sus características. 

4.1. Diferencia los distintos tipos de 
rocas magmáticas, identificando 
con ayuda de claves las más 
frecuentes y relacionando su 
textura con su proceso de 
formación. 

CL, CBCT I A, B, C, E, F 

5. Describir el proceso de 
metamorfismo y sus tipos en 
relación con los factores que los 
determinan. 

5.1. Describe el proceso de 
metamorfismo analizando los 
factores que lo determinan. 

CL, CBCT B A, B, C, E, F 

5.2. Explica los tipos de 
metamorfismo relacionándolos 
con la tectónica de placas. 

CL, CBCT B A, B, C, E, F 

6. Identificar y clasificar rocas 
metamórficas a partir de sus 
características. 

6.1. Describe y clasifica las rocas 
metamórficas relacionando su 
textura con el tipo de 
metamorfismo experimentado. 

CL, CBCT I A, B, C, E, F 

7. Conocer los procesos 
sedimentarios y relacionar 
estructuras y ambientes 
sedimentarios. 

7.1. Describe los procesos 
sedimentarios. 

CL, CBCT B A, B, C, E, F 

7.2. Relaciona las estructuras 
sedimentarias con los ambientes 
sedimentarios. 

CL, CBCT I A, B, C, E, F 

8. Explicar la diagénesis y sus 
fases. 

8.1. Describe las fases de la 
diagénesis. 

CL, CBCT B A, B, C, E, F 

9. Clasificar las rocas 
sedimentarias según su origen. 

9.1. Describe y clasifica las rocas 
sedimentarias según su origen. 

CL, CBCT I A, B, C, E, F 

10. Analizar los tipos de deformación 
que experimentan las rocas, 
estableciendo su relación con los 
esfuerzos a que se ven 
sometidas. 

10.1. Asocia los tipos de deformación 
tectónica con los esfuerzos a los 
que se someten las rocas y con 
las propiedades de éstas. 

CL, CBCT, AA I A, B, C, E, F 

10.2. Relaciona los tipos de 
estructuras geológicas con la 
tectónica de placas. 

CL, CBCT, AA I A, B, C, E, F 

11. Clasificar los tipos de pliegues y 
fallas y distinguir sus elementos. 

11.1. Distingue los elementos de un 
pliegue, clasificándolos según 
diferentes criterios. 

CL, CBCT B A, B, C, E, F 

11.2. Reconoce y clasifica los distintos 
tipos de falla, identificando los 
elementos que la constituyen. 

CL, CBCT B A, B, C, E, F 

12. Identificar los tipos de rocas más 
frecuentes utilizados en edificios, 
monumentos y en otras 

12.1. Identifica las aplicaciones de 
interés social o industrial de 
determinados tipos de rocas.  

CL, CBCT, CSC I A, B, C, E, F 
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aplicaciones de interés social o 
industrial. 

13. Diferenciar los riesgos 
geológicos derivados de los 
procesos internos. 

13.1. Analiza los riesgos sísmico y 
volcánico. CL, CBCT A A, B, C, E, F 

Bloque 9. Historia de la Tierra. Criterios de Evaluación 
Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias 
clave 

Ponderación Instrumentos 

 Estratigrafía: objetivos y principios 
fundamentales. Definición de estrato. 

 Dataciones relativas y absolutas. 
Grandes divisiones geológicas. La 
tabla del tiempo geológico. Principales 
acontecimientos en la historia 
geológica de la Tierra. Orogenias. 
Extinciones masivas y sus causas 
naturales. 

 Fosilización. El uso de los fósiles guía 
como método para la datación 
cronológica.  

 El mapa topográfico y el mapa 
geológico. Estudio de cortes 
geológicos sencillos. 

1. Comprender los objetivos de la 
Estratigrafía. 

1.1. Define estrato y explica los 
objetivos de la Estratigrafía. 

CL, CBCT B A, B, C, E, F 

2. Conocer los principios 
fundamentales y técnicas de la 
datación relativa y absoluta. 

2.1. Describe los principios 
fundamentales de datación 
relativa (actualismo, 
horizontalidad, superposición, 
correlación, polaridad, etc.). 

CL, CBCT B A, B, C, E, F 

2.2. Explica y aplica los fundamentos 
de la datación radiométrica. 

CL, CBCT I A, B, C, E, F 

3. Conocer las grandes divisiones 
del tiempo geológico y los 
principales acontecimientos de la 
historia de la Tierra. 

3.1. Interpreta mediante tablas las 
principales divisiones del tiempo 
geológico y justifica su 
fundamento. 

CL, CBCT, AA I A, B, C, E, F 

3.2. Sitúa en el tiempo y describe los 
principales acontecimientos de 
la historia geológica de la Tierra 
como orogenias y extinciones 
masivas. 

CL, CBCT A A, B, C, E, F 

4. Comprender el proceso de 
fosilización y reconocer la 
importancia de los fósiles guía en 
la datación. 

4.1. Explica el proceso de 
fosilización y reconoce los 
principales fósiles guía 
utilizándolos como método para 
la datación cronológica. 

CL, CBCT B A, B, C, E, F 

5. Aplicar los principios de la 
datación relativa para reconstruir 
la historia geológica en cortes 
sencillos. 

5.1. Interpreta la historia geológica a 
partir de cortes determinando la 
antigüedad de los estratos, las 
discordancias, etc. 

CL, CBCT A A, B, C, E, F 

6. Interpretar mapas topográficos y 
geológicos. 

6.1. Interpreta mapas topográficos y 
geológicos. 

CL, CBCT, AA I A, B, C, E, F 

 
TEMPORALIZACIÓN DE LOS BLOQUES TEMÁTICOS Y LAS UNIDADES DIDÁCTICAS: 
 

1ª Evaluación: 
Bloque 1 “Los seres vivos: composición y función”:Unidades 8 
Bloque 2 “La organización celular”:Unidades 8 y 9 
Bloque 3 “Histología”:Unidad 9 
Bloque 4  “La biodiversidad”:Unidad10 

 

2ª Evaluación: 
Bloques 5 “Las plantas: sus funciones y adaptaciones al medio”:Unidades 11,12 y 13,  
Bloque 6 “Los animales: sus funciones y adaptaciones al medio”: Unidades 14,15 y 16. 

 

3ª Evaluación: 
Bloque 7 “Estructura y composición de la Tierra”: Unidades 1, 2, 3   y 4 
Bloque 8 “Los procesos geológicos y petrogenéticos”: Unidades 4, 5 6 y 7. 
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Bloque 9 “Historia de la Tierra”: Unidades 1,2 y 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 COMPETENCIAS CLAVE ABREVIATURAS 
 COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA CL 
 COMPETENCIA MATEMÁTICA CM 
 COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA CBCT 
 COMPETENCIA DIGITAL CD 
 APRENDER A APRENDER AA 
 COMPETENCIA SOCIAL Y CIVICA CSC 
 SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR SIEE 
 CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES CEC 

 

PONDERACIÓN ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

ABREVIATURAS 

BÁSICO B 

INTERMEDIO I 

AVANZADO1 A 

 
 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
(Se planificarán instrumentos adecuados para conocer de una manera real lo que el alumno sabe y lo que no sabe respecto a cada uno de los ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE y poder 
valorar el nivel de logro alcanzado por el alumno.) 

A.   TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN: 

Su objetivo es conocer el comportamiento natural de los alumnos en situaciones espontáneas, que pueden ser controladas o no. Se utiliza sobre todo para evaluar procedimientos y actitudes, 
fácilmente observables. Dentro de la metodología basada en la observación se agrupan diferentes técnicas. 

REGISTRO ANECDÓTICO LISTAS DE CONTROL ESCALAS DE OBSERVACIÓN DIARIOS DE CLASE 

Se utilizan fichas para observar acontecimientos no 
previsibles, se recogen los hechos más 
sobresalientes del desarrollo de una acción. Se 
describen acciones, sin interpretaciones. 

Contienen una serie de rasgos a observar, ante 
los que el profesor señala su 
presencia/ausencia en el desarrollo de una 
actividad o tarea. 

Listado de rasgos en los que se anota la 
presencia /ausencia, y se gradúa el nivel 
de consecución del aspecto observado. 

Recoge el trabajo de un alumno cada día, tanto 
de la clase como el desarrollado en casa. 
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B.  REVISIÓN DE TAREAS DEL ALUMNO 

Se utilizan para evaluar procedimientos 

ANÁLISIS DEL CUADERNO DE CLASE ANÁLISIS DE PRODUCCIONES 

Comprobar si toma apuntes, si hace las tareas, si comprende las cosas, si se equivoca con 
frecuencia, si corrige los errores, caligrafía, ortografía, Deberá informarse al alumno de los aspectos 
adecuados y de aquellos 
que deberá mejorar. 

Para valorar el grado de madurez y las capacidades empleadas. 

C. PRUEBAS ESPECÍFICAS 

Se le presenta al alumno tareas representativas a la conducta a evaluar, para tratar de medir los resultados máximos. Son apropiadas para evaluar conceptos y procedimientos. Los exámenes 
(orales o escritos) presentan unas condiciones estándares para todos los alumnos, y se dan cuenta que están siendo evaluados. Se deben tener presentes qué estándares de aprendizaje se 
"tocan" en cada prueba para asignarles un nivel de logro. 

PRUEBAS DE COMPOSICIÓN PRUEBAS OBJETIVAS 

Piden a los alumnos que organicen, seleccionen y expresen ideas esenciales 
de los temas tratados. Permiten evaluar la lógica de las reflexiones, 
capacidad comprensiva y expresiva, grado de conocimiento. 

Son breves en su enunciado y en la respuesta que se demanda por medio de distintos tipos de preguntas: 
- Preguntas de respuesta corta: se pide una información muy concreta. 
- Preguntas de texto incompleto: para valorar el recuerdo de hechos, terminología.... 
- Preguntas de emparejamiento: se presentan dos listas de palabras o enunciados en disposición vertical para que 
los alumnos relacionen entre sí. 
- Preguntas de opción múltiple: para valorar la comprensión, aplicación y discriminación de significados. 
- Preguntas de verdadero o falso: útiles para medir la capacidad de distinción entre hechos y opiniones o para 
mejorar la exactitud en las observaciones. 

D.  ENTREVISTAS 

A través de ella podemos recoger mucha información sobre aspectos que son difícilmente evaluables por otros métodos. Debe usarse de forma complementaria, nunca como instrumento único 
de evaluación. 

E. AUTOEVALUACIÓN 

Permite conocer las referencias y valoraciones que, sobre el proceso, pueden proporcionar los alumnos, a la vez que les permite reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. Requiere a 
elaboración de cuestionarios mediante los cuales se pueda averiguar la opinión de los alumnos sobre distintos aspectos. 

F. COEVALUACIÓN 

La coevaluación consiste en evaluar el desempeño de un estudiante a través de sus propios compañeros. El uso de la coevaluación anima a que los estudiantes se sientan parte de una 
comunidad de aprendizaje e invita a que participen en los aspectos claves del proceso educativo, haciendo juicios críticos acerca del trabajo de sus compañeros 
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3.6. PROGRAMACIÓN DE BIOLOGÍA DE 2º BACHILLERATO 

 
 El Decreto 38/2015, de 22 de mayo, establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cantabria regula la ordenación y establece el currículo de Bachillerato para 
todas las asignaturas (troncales, específicas y de libre configuración autonómica), y en concreto para la de Biología.  
 
     Objetivos 
Nuestra programación didáctica concreta los siguientes objetivos específicos para la materia:  

 Conocer los principales conceptos de la Biología y su articulación en leyes, teorías y modelos apreciando el 

papel que estos desempeñan en el conocimiento e interpretación de la naturaleza. Valorar los profundos 

cambios producidos, en su desarrollo como ciencia, a lo largo del tiempo y la influencia del contexto histórico, 

percibiendo el trabajo científico como una actividad en constante construcción. 

 Construir esquemas explicativos relacionando conceptos, teorías y modelos importantes y generales de la 

Biología, para tener una visión global del desarrollo de esta rama de la ciencia e interpretar los sistemas y 

fenómenos naturales más relevantes tanto en un contexto científico como en un contexto de vida cotidiana. 

 Interpretar la naturaleza de la Biología, sus avances y limitaciones, y las interacciones con la tecnología, la 

sociedad y el medio ambiente. Apreciar la aplicación de conocimientos biológicos, para resolver problemas 

de la vida cotidiana y valorar 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 y un futuro sostenible. 

 Interpretar y expresar información científica con propiedad utilizando diversos soportes y recursos, incluyendo 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación y usando la terminología adecuada para comunicarse 

de forma precisa respecto a temas científicos, tecnológicos y sociales relacionados con la Biología. 

 Reconocer el carácter de actividad en permanente proceso de construcción de la ciencia, analizando, 

comparando hipótesis y teorías, valorando las aportaciones de los debates científicos a la evolución del 

conocimiento humano, para desarrollar un pensamiento crítico, apreciar la dimensión cultural de la ciencia en 

la formación integral de las personas y valorar sus repercusiones en la sociedad y en el medio ambiente. 

 Utilizar información procedente de distintas fuentes, incluidas las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, para formarse una opinión crítica sobre los problemas actuales de la sociedad relacionados 

con la Biología, mostrando una actitud abierta frente a diversas opiniones y manifestando una actitud crítica 

ante lenguajes, teorías, medios de comunicación o mensajes en general que conlleven una situación de 

discriminación por sexo, raza, origen, creencia o cualquier otra circunstancia social o personal. 

 Conocer y aplicar las estrategias características de la investigación científica para realizar pequeñas 

investigaciones y explorar diferentes situaciones y fenómenos, tanto de manera individual como cooperativa, 

utilizando con autonomía creciente estrategias propias de las ciencias para abordar de forma crítica y 

contextualizada situaciones cotidianas de interés científico o social y reconocer el carácter tentativo y creativo 

del trabajo científico. 

 Conocer las características químicas, estructura y propiedades de las moléculas básicas que configuran la 

estructura celular para comprender su función en los procesos biológicos y su relación con la vida cotidiana. 

 Interpretar la célula como la unidad estructural, funcional y genética de los seres vivos, conocer sus 

diferentes modelos de organización y la complejidad de las funciones celulares. 

 Comprender las leyes y mecanismos moleculares y celulares de la herencia, interpretar los descubrimientos 

más recientes sobre el genoma humano y sus aplicaciones en ingeniería genética y biotecnología, valorando 

sus implicaciones éticas y sociales. 

 Interpretar la evolución como el conjunto de transformaciones o cambios a través del tiempo que ha originado 

la diversidad de formas de vida que existen sobre la tierra y analizar los mecanismos que explican dicha 

transformación y diversificación de las especies según diversas teorías a lo largo de la historia. 

 Analizar las características de los microorganismos, su intervención en numerosos procesos naturales y las 

numerosas aplicaciones industriales de la microbiología. 

 Identificar el origen infeccioso de numerosas enfermedades provocadas por microorganismos, describir las 

principales medidas a adoptar para su prevención y los mecanismos básicos de la respuesta inmunitaria. 

Contenidos 
 La Biología de 2º curso de Bachillerato tiene como objetivo fundamental favorecer y fomentar la formación 
científica del alumnado, partiendo de su vocación por el estudio de las ciencias; contribuye a consolidar el método 
científico como herramienta habitual de trabajo, estimulando su curiosidad, capacidad de razonar, planteamiento de 
hipótesis y diseños experimentales, interpretación de datos, resolución de problemas, comunicación científica y manejo 
de fuentes de información por lo que exige también una comprensión del conocimiento adquirido en otras áreas del 
ámbito científico, haciendo que este alumnado alcance las competencias necesarias para seguir estudios posteriores. 
 Los grandes avances y descubrimientos de la Biología, que se suceden de manera constante y continua en 
las últimas décadas, no sólo han posibilitado la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía y el avance de la 
sociedad sino que al mismo tiempo han generado unas perspectivas de futuro de gran interés con algunas 
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controversias, que, por sus implicaciones sociales, éticas, económicas, etc., no se pueden obviar y que también son 
objeto de análisis durante el desarrollo de la materia. 
Los retos de las ciencias en general y de la Biología en particular son continuos, y actúan de motor que mantiene a la 
investigación biológica desarrollando nuevas técnicas en el campo de la biotecnología o de la ingeniería genética, algo 
que permite el desarrollo tecnológico actual y activa  

Lasnuevas ramas del conocimiento como la fisiología celular, la bioquímica, la genómica, la proteómica, de 
manera que producen continuas transformaciones en la sociedad, abriendo además nuevos horizontes fruto de la 
colaboración con otras disciplinas. 
 Los contenidos se distribuyen en cinco grandes bloques en los cuales se pretende profundizar en los 
conocimientos ya adquiridos en el curso y etapas anteriores, con una aproximación formal al trabajo científico y 
tomando como eje vertebrador la célula, su composición química, estructura y ultraestructura y funciones. El bloque 1 
se centra en los componentes químicos de la materia viva, sus propiedades y su importancia biológica, desarrollando el 
estudio de la base molecular y fisicoquímica de la vida, con especial atención a los bioelementos y los enlaces 
químicos que posibilitan la formación de las biomoléculas inorgánicas y orgánicas. El bloque 2 aborda el siguiente nivel 
de organización, la célula como un sistema complejo integrado, analizando la influencia del progreso técnico en el 
estudio de la estructura, ultraestructura y fisiología celular. El bloque 3 se centra en el estudio de la genética molecular 
y los nuevos desarrollos de esta en los campos de la ingeniería genética, la biotecnología y la genómica, asociándolas 
con las repercusiones éticas y sociales derivadas de dicha manipulación genética, asimismo se relaciona el estudio de 
la genética con el hecho evolutivo. En el bloque 4 se trata el estudio de los microorganismos, la biotecnología, así como 
las aplicaciones de esta y de la microbiología en campos variados como la industria alimentaria, farmacéutica, la 
biorremediación, etc. Y finalmente, el bloque 5 se centra en la inmunología y sus aplicaciones, profundizando en el 
estudio del sistema inmune humano, sus disfunciones y deficiencias. 
 En definitiva, la Biología de Bachillerato pretende ofrecer una formación al alumnado basada en la ampliación 
y profundización de los conocimientos científicos sobre los mecanismos básicos que rigen el mundo vivo, así como en 
la promoción de una actitud investigadora basada en el análisis y la práctica de los procedimientos básicos del trabajo 
científico. Estos dos ámbitos formativos se desarrollan teniendo en cuenta las múltiples implicaciones personales, 
sociales, ambientales, éticas, legales, económicas o políticas de los nuevos descubrimientos que constantemente se 
producen en Biología, y sus relaciones con otras ciencias, mostrando las cuestiones controvertidas y los debates 
sociales que se general entorno a la actividad científica. El alumnado también ha de conocer las principales 
aplicaciones de la Biología y los grandes retos planteados a la investigación en este campo, muchos de ellos ligados al 
desarrollo tecnológico de la sociedad actual. 
 Así pues la materia Biología proporciona al alumnado un conjunto de conocimientos que se refieren a 
hechos, conceptos, procedimientos y destrezas imprescindibles para su formación científica, así como un marco de 
referencia en el trabajo científico, fortaleciendo su formación cívica como ciudadanos y ciudadanas libres y 
responsables desarrollando unas actitudes positivas hacia la ciencia, siempre teniendo en cuenta sus intereses y 
motivaciones personales. 
 
Competencias 
La Biología contribuye al desarrollo de las competencias del currículo, para lo cual es necesario promover un 
aprendizaje competencial en el alumnado que favorezca la adquisición de conocimientos, destrezas, actitudes y valores 
que permitan una transferencia efectiva de los conocimientos adquiridos en la materia a otros contextos, facilitando el 
aprendizaje a lo largo de la vida necesario para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía 
activa, la inclusión social y el empleo. 
La materia Biología contribuye de forma decisiva al desarrollo y adquisición de la competencia comunicación 
lingüística porque la configuración y la transmisión de las ideas e informaciones sobre la naturaleza pone en juego, de 
un modo específico, la construcción del discurso, dirigido a argumentar, describir, explicar y justificar hechos utilizando 
los modelos científicos que se construyen en el marco educativo y que solo se logrará adquirir desde los aprendizajes 
de esta materia. 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. Por otra parte, la adquisición del vocabulario y 
expresiones del acervo lingüístico de uso común y la terminología específica sobre Biología, hace posible comunicar 
adecuadamente una parte muy relevante de la experiencia humana y comprender suficientemente lo que otras 
personas expresan sobre ella. 
La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología están íntimamente asociadas a los 
aprendizajes de Biología y la Geología. La utilización del lenguaje matemático es imprescindible para cuantificar los 
fenómenos biológicos, para analizar causas y consecuencias y para expresar datos e ideas. Se contribuye a la 
competencia matemática en la medida en que se insiste 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 persigue. 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. 
Asimismo, los conocimientos científicos de la materia, las destrezas relacionadas con la aplicación de los 
procedimientos científicos y el manejo de herramientas tecnológicas en la observación de la realidad, así como 
aquellas actitudes y valores que permiten analizar la ciencia y la tecnología desde una perspectiva crítica y ética, 
contribuyen a desarrollar las competencias básicas en ciencia y tecnología, comprendiendo la incertidumbre de nuestro 
propio conocimiento. 
La competencia digital implica el uso complejo y secuencial de la información, teniendo que ser creativo y crítico. La 
adquisición de esta competencia se ve favorecida por la utilización de recursos frecuentes en esta materia como son 
los esquemas, mapas conceptuales, etcétera, así como la producción y presentación de memorias, textos u otros 
trabajos en formato digital. Por otra parte, 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 que contribuye a mostrar una visión actualizada de la actividad 
científica. 
La competencia aprender a aprender es fundamental para que el alumnado adquiera la capacidad de iniciar, 
organizar y persistir en el aprendizaje. La enseñanza de la Biología contribuye a la adquisición de esta competencia al 
desarrollar la integración de la información en la estructura de conocimiento del alumnado, la cual se produce si se 
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tienen adquiridos en primer lugar los conocimientos esenciales ligados al mundo natural y, en segundo lugar, los 
procedimientos de análisis de causas y consecuencias que son habituales en esta materia, así como las destrezas 
ligadas al desarrollo del carácter tentativo y creativo del trabajo científico, la integración de conocimientos y búsqueda 
de coherencia global, y la auto e interregulación de los procesos mentales. 
Las competencias sociales y cívicas preparan al alumnado para participar de una manera eficaz y constructiva en la 
vida social y profesional. La Biología contribuye al desarrollo de esta competencia con la alfabetización científica de los 
futuros ciudadanos y ciudadanas mediante la concepción y tratamiento de problemas de interés, la consideración de 
las implicaciones y perspectivas abiertas por las investigaciones realizadas y el conocimiento del proceso de debates 
que han sido esenciales para el avance de la ciencia. Todo lo cual contribuye a que el alumnado comprenda mejor 
cuestiones importantes sobre la evolución de la sociedad y sea capaz de analizar las que surgen en la actualidad. 
Ala adquisición de la competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor contribuye la Biología como 
potenciadora del espíritu crítico. La aventura que supone enfrentarse a problemas abiertos y la participación en la 
construcción tentativa de soluciones entrena al alumnado en el desarrollo de la capacidad de analizar situaciones, 
valorando los factores que han incidido en ellas y las consecuencias que pueden tener, para iniciar y llevar a cabo 
proyectos. El pensamiento hipotético propio del quehacer científico se puede así transferir a otras situaciones. 
La competencia conciencia y expresiones culturales requiere conocimientos que permitan acceder a las distintas 
manifestaciones culturales existentes así como a las principales técnicas y recursos de los que se sirven los lenguajes 
artísticos y su influencia en la sociedad. La ciencia forma parte del patrimonio cultural tanto por el conjunto de 
conocimientos que aporta como también por sus procesos, pues requiere poner en funcionamiento la iniciativa, la 
imaginación y la creatividad para expresarse, requiriendo en muchas ocasiones un trabajo colectivo y disponer de 
habilidades de cooperación para contribuir a la consecución de un resultado final, y tener conciencia de la importancia 
de apoyar y apreciar las iniciativas y contribuciones ajenas, por lo que la ciencia favorece la aplicación de habilidades 
de pensamiento divergente y de trabajo colaborativo, una actitud abierta, respetuosa y crítica hacia la diversidad de 
expresiones artísticas y culturales. 
 
UNIDADES DIDACTICAS 

 

1. Bioelementos. Biomoléculas inorgánicas 

2. Glúcidos 

3. Lípidos 

4. Proteínas 

5. Ácidos nucléicos 

6. Técnicas de estudio de la célula. La membrana celular 

7. La célula eucariota: estructuras y orgánulos no membranosos 

8. La célula eucariota: orgánulos membranosos 

9. La célula eucariota: el núcleo celular 

10. División celular 

11. La célula procariota 

12. Metabolismo y enzimas 

13. El catabolismo 

14. El anabolismo 

15. Fundamentos de genética 

16. La base molecular de la herencia 

17. La expresión del mensaje genético 

18. Ingeniería genética 

19. Mutaciones y evolución 

20. Microorganismos. Concepto y diversidad 

21. Microorganismos. Ecología y sanidad 

22. Microorganismos y biotecnología 

23. El sistema inmunitario 

24. Procesos inmunitarios normales y alterados 

 

Unidad 1: BIOELEMENTOS. BIOMOLÉCULAS ORGÁNICAS  
Objetivos 

 Reconocer los bioelementos mayoritarios y señalar las propiedades que les permiten constituir los 
compuestos biológicos. 

 Identificar los distintos grupos de biomoléculas. 

 Describir la estructura química del agua y relacionarla con sus propiedades fisicoquímicas. 

 Establecer la relación entre las propiedades del agua y las funciones biológicas que desempeña, 
enumerando estas últimas. 

 Señalar los procesos metabólicos básicos en los que interviene el agua. 

 Valorar la importancia biológica del agua para los seres vivos. 

 Indicar las diversas formas en que se pueden encontrar las sales minerales en los organismos vivos. 

 Identificar las funciones que realizan las sales minerales en los seres vivos. 
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 Describir los procesos osmóticos y valorar la gran importancia que tienen en los organismos vivos. 

 Conocer el proceso de diálisis y establecer las diferencias con la ósmosis.  

 
Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Competencias 
clave 

Bioelementos 

❚ Propiedades de los 

bioelementos. 

❚ Clasificación de los 

bioelementos. 
Funciones 

1. Determinar las 
características 
fisicoquímicas de los 
bioelementos que les 
hacen indispensables para 
la vida. 

1.1. Describe la estructura 
química del carbono y las 
propiedades derivadas de ella. 

CCL 
CMCCT 
CAA 

Importancia de 
los enlaces en 
Biología 

❚ El enlace covalente. 

❚ El enlace iónico. 

❚ El enlace de 

hidrógeno. 

❚ Otros enlaces. 

2. Conocer los distintos 
enlaces que se aparecen 
en las moléculas. 

2.1. Discrimina los enlaces 
químicos que permiten la 
formación de moléculas 
inorgánicas y orgánicas 
presentes en los seres vivos. 

CCL 
CMCCT 
CD CAA 

 

Biomoléculas 

❚ Los gases. 

❚ El agua. 

❚ Las sales minerales. 

 
Fisico química de las 
dispersions acuosas. 
Difusión, osmósis y 
diálisis. 

3. Argumentar las razones 
por las cuales el agua es 
fundamental en los 
procesos biológicos. 

3.1. Relaciona la estructura 
química del agua con sus 
funciones biológicas. 

CCL 
CMCCT 
CD CAA 

4. Argumentar las razones 
por las cuales las sales 
minerales son 
fundamentales en los 
procesos biológicos. 

4.1. Distingue los tipos de sales 
minerales, relacionando 
composición con función. 

CCL 
CMCCT 
CD CAA 
CSIEE 

4.2. Contrasta los procesos de 
difusión, ósmosis y diálisis, 
interpretando su relación con la 
concentración salina de las 
células. 

 
CCL: Comunicación lingüística; CMCCT: Competencia matemática y competencia básicas en ciencia y tecnología; CD: 
Competencia digital; CAA: Aprender a aprender; CSC: Competencias sociales y cívicas; CSIEE: Sentido de iniciativa y 
espíritu emprendedor; CCEC: Conciencia y expresiones culturales. 
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Unidad 2: GLÚCIDOS  
Objetivos 

 Indicar las características fundamentales de los glúcidos. 

 Señalar los criterios de clasificación de los glúcidos y los diferentes grupos existentes. 

 Enumerar las propiedades de los monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. 

 Comprender el concepto de estereoisomería y diferenciar enantiomorfos, epímeros y anómeros. 

 Citar los ejemplos más representativos de monosacáridos, disacáridos 

 y polisacáridos. 

 Relacionar la estructura cíclica de pentosas y hexosas en disolución con la estructura lineal 
correspondiente. 

 Explicar la formación del enlace O-glucosídico. 

 Describir el sistema de nomenclatura de los disacáridos. 

 Clasificar los polisacáridos existentes explicando mediante ejemplos las funciones de los distintos 
grupos. 

 Aplicar los métodos más comunes de identificación de los glúcidos. 

 
Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Competencias 
clave 

Características generales 
y clasificación de los 
glúcidos 

1. Clasificar los diversos 
grupos de glúcidos 
establecidos por los distintos 
criterios. 

1.1. Clasifica los distintos 
glúcidos según su 
complejidad. 

CCL  
CMCCT  
CAA 

Monosacáridos 

❚ Propiedades de los 

monosacáridos. 

❚ Estereoisomería. 

❚ Clasificación de los 

monosacáridos. 

❚ Estructura de los 

monosacáridos en 
disolución. 

❚ Nomenclaturas de 

pentosas y hexosas. 

❚ Moléculas derivadas de 

los monosacáridos. 

2. Manejar correctamente 
las fórmulas de los 
monosacáridos, tanto en 
proyección de Fischer como 
de Haworth. 

2.1. Compara 
enantiomorfos, epímeros y 
anómeros; y explica la 
ciclación de las pentosas y 
hexosas según el método de 
proyección de Haworth. 

CCL  
CMCCT 
CD  
CAA 

Enlace O-glucosídico 
Disacáridos 

❚ Propiedades de los 

disacáridos. 

❚ Nomenclatura. 

❚ Disacáridos más 

importantes. 

3. Comprender los procesos 
de condensación e hidrólisis 
de los glúcidos y formular 
las reacciones 
correspondientes. 

3.1. Identifica los 
monómeros y distingue los 
enlaces químicos que 
permiten la síntesis de las 
macromoléculas: enlaces O-
glucosídico. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
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Polisacáridos 

❚ Propiedades de los 

polisacáridos. 

❚ Clasificación de los 

polisacáridos. 

4. Describir la función de los 
principales polisacáridos. 

4.1. Reconoce y clasifica los 
diferentes tipos de 
polisacáridos, relacionando 
su composición química con 
su estructura y su función.. 

CCL 
CMCCT 
CD 

CAA 

Métodos de 
identificación de los 
glúcidos 

5. Describir las pruebas que 
se emplean con más 
frecuencia para identificar 
los glúcidos. 

5.1. Diseña y realiza 
experiencias identificando 
en muestras biológicas la 
presencia de glúcidos. 

CMCCT 
CD 

CAA 
CSIEE 
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Unidad 3: LÍPIDOS  
Objetivos 

 Describir las características físicas comunes a todos los lípidos. 

 Clasificar los lípidos según el criterio más utilizado actualmente. 

 Explicar los procesos de saponificación y esterificación aplicándolos a ejemplos concretos de lípidos. 

 Conocer las características, las propiedades y la nomenclatura de los ácidos grasos. 

 Comprender la relación existente entre la estructura química y las propiedades de los ácidos grasos. 

 Describir correctamente la estructura química de los diferentes lípidos saponificables e 
insaponificables. 

 Enumerar las funciones biológicas de los lípidos saponificables e insaponificables. 

 Explicar la importancia de algunos lípidos en la constitución de las membranas celulares. 

 Citar casos de lípidos con funciones vitamínicas y hormonales.  

 Aplicar los métodos habituales de identificación de lípidos. 

 
 
Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Competencias 
clave 

Características 
generales y clasificación 
de los lípidos 

1. Definir el concepto de lípido 
haciendo hincapié en el 
carácter heterogéneo de 
este grupo de biomoléculas. 

1.1. Describe las 
propiedades físicas que 
poseen los lípidos. 

CCL  
CMCCT  
CD 

Lípidos saponificables 

❚ Los ácidos grasos. 

❚ Clasificación de los 

lípidos saponificables. 

2. Comprender la importancia 
de los ácidos grasos como 
componentes de los lípidos 
saponificables. 

2.1. Explica la estructura y 
propiedades de los ácidos 
grasos. 

CCL  
CMCCT  
CD  
CAA 

3. Conocer la estructura 
química de los distintos 
grupos de lípidos 
saponificables y la función 
biológica que desempeñan. 

3.1. Formula las 
reacciones de 
saponificación y 
esterificación; y describe 
la composición y 
propiedades de los 
distintos grupos de lípidos 
saponificables. 

CCL  
CMCCT  
CD  
CAA 

Lípidos 
insaponificables 

❚ Terpenos. 

❚ Esteroides. 

❚ Lípidos eicosanoides. 

Métodos de 
identificación de los 
lípidos 

4. Conocer la estructura 
química de los distintos 
grupos de lípidos 
insaponificables 

4.1. Explica las funciones 
y la localización de los 
diferentes grupos de 
lípidos insaponificables. 

CCL  
CMCCT  
CD  
CAA  
CSIEE 

 
Unidad 4: PROTEÍNAS  
Objetivos 

 Valorar la importancia biológica de las proteínas. 

 Describir la composición y la estructura química de los aminoácidos indicando sus propiedades. 

 Clasificar los aminoácidos. 

 Analizar la formación del enlace peptídico y su importancia en la constitución de las cadenas 
proteicas. 

 Identificar los diferentes tipos de estructura de las proteínas. 
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 Describir las propiedades de las proteínas y explicar su importancia biológica. 

 Enumerar las funciones biológicas de las proteínas. 

 Citar los principales ejemplos de holoproteínas. 

 Clasificar las heteroproteínas describiendo cada grupo. 

 Aplicar los principales métodos de identificación de las proteínas. 

 
Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Competencias 
clave 

Características generales 
de las proteínas 
Los aminoácidos 

❚ Propiedades de los 

aminoácidos. 

❚ Nomenclatura y 

clasificación de los 
aminoácidos. 

1. Formular los 
aminoácidos y justificar su 
carácter anfótero y su 
estereoisomería. 

1.1. Explica la estructura de 
los aminoácidos proteicos y 
su carácter anfótero y los 
clasifica. 

CCL  
CMCCT  
CD  
CAA 

El enlace peptídico 2. Comprender la 
importancia del enlace 
peptídico. 

2.1. Formula la reacción de 
formación del enlace 
peptídico. 

CCL  
CMCCT  
CAA 

 

Estructura de las 
proteínas 

❚ Estructura primaria. 

❚ Estructura secundaria. 

❚ Estructura terciaria. 

❚ Estructura cuaternaria. 

3. Describir las estructuras 
primaria, secundaria, 
terciaria y cuaternaria de 
las proteínas. 

3.1. Describe las estructuras 
de las proteínas. 

CCL  
CMCCT  
CD  
CAA 

Propiedades de las 
proteínas 

❚ Solubilidad. 

❚ Estructura especial. 

❚ Especificidad. 

4. Razonar el proceso de 
desnaturalización proteica. 

4.1. Explica las 
consecuencias de la 
desnaturalización. 

CCL  
CMCCT  
CD  
CAA 

Funciones y clasificación 
de las proteínas 

5. Conocer la clasificación 
de las proteínas y señalar 
los ejemplos más 
significativos. 

5.1. Cita ejemplos de 
holoproteínas y 
heteroproteínas con su 
función correspondiente. 

CMCCT  
CD  
CAA  
CSIEE 

 
Unidad 5: ÁCIDOS NUCLEICOS  
Objetivos 

 Valorar el papel fundamental que desempeñan los ácidos nucleicos en los seres vivos. 

 Explicar la estructura general de los ácidos nucleicos. 

 Describir la composición y la estructura química de los nucleótidos, así como su nomenclatura. 

 Indicar ejemplos de nucleótidos que no forman parte de los ácidos nucleicos y explicar sus funciones 
biológicas. 

 Comprender y describir la formación del enlace nucleotídico. 
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 Comparar el ADN y el ARN, señalando las semejanzas y las diferencias entre ambos tipos de ácidos 
nucleicos. 

 Describir el modelo de la doble hélice de Watson y Crick, citando los descubrimientos previos que lo 
hicieron posible. Señalar la importancia de la estructura terciaria en el ADN. 

 Identificar los tipos de ARN indicando sus diferencias. 

 Relacionar entre sí las funciones de los diversos tipos de ARN para la consecución de la síntesis de 
proteínas. 

 Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Competencias 

clave 

Importancia de los 
ácidos nucleicos. 
Nucleótidos 

1. Comprender la 
constitución de los 
nucleótidos. 

1.1. Formula y nombra 
nucleósidos y nucleótidos. 

CCL 
CMCCT 
CD  
CAA 

1.2. Enumera los nucleótidos 
que poseen acción 
coenzimática y los relaciona 
con las vitaminas 
correspondientes. 

CMCCT  
CAA 

El enlace nucleotídico 2. Describir la constitución 
del enlace nucleotídico 
con la formulación química 
adecuada. 

2.1. Comprende y formula el 
enlace nucleotídico. 

CCL  
CMCCT  
CAA 

Ácidos nucleicos 

❚ Ácido 

desoxirribonucleico 
(ADN). 

❚ Ácido ribonucleico 

(ARN). 

3. Establecer las 
semejanzas y las 
diferencias químicas, 
estructurales y funcionales 
del ADN y del ARN. 

3.1. Describe el modelo de 
doble hélice de Watson y 
Crick. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 

4.1. Explica las funciones de 
los diversos tipos de ARN 
señalando la relación entre 
ellas. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

 
Unidad 6: TÉCNICAS DE ESTUDIO DE LA CÉLULA. LA MEMBRANA CELULAR 
Objetivos  

 Conocer la teoría celular y la importancia de la célula como unidad funcional en los seres vivos. 

 Comprender la utilidad de los métodos de microscopía óptica y electrónica, así como el desarrollo de 
cultivos celulares y autorradiografía y difracción de rayos X para el estudio de la célula y sus 
componentes. 

 Entender el significado de «unidad estructural de membrana» en las células. 

 Identificar los componentes de la membrana plasmática de la célula. 

 Conocer las funciones de la membrana plasmática y su relevancia para la viabilidad celular. 

 Distinguir los mecanismos de transporte de moléculas a través de la célula. 

 Explicar la importancia de los procesos de endocitosis y exocitosis en el intercambio de partículas 
con el medio externo. 

 Identificar distintas diferenciaciones de la membrana celular 

 
Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 
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La célula como unidad 
funcional 

1. Conocer la importancia 
de la célula como unidad 
funcional en los seres 
vivos. 
 

1.1. Conoce la teoría 
celular y la teoría de la 
endosimbiosis. 

CCL  
CAA 

Métodos de investigación en 
biología celular 

❚ Microscopía óptica. 

❚ Microscopía electronica. 

❚ Fraccionamiento celular. 

❚ Técnicas de cultivo. Cultivos 

celulares 

❚ Otras técnicas. 

La influencia del progreso 
técnico en los procesos de 
investigación. 

2. Distinguir los tipos de 
microscopios ópticos y sus 
aplicaciones. 

2.1 Reconoce y 
diferencia la 
microscopía óptica de 
campo claro, contraste 
de fases, campo oscuro, 
interferencia diferencial 
y fluorescencia y sus 
aplicaciones. 

CCL  
CMCCT  
CSIEE  
CAA 

3. Conocer la microscopía 
electrónica y sus 
aplicaciones a los estudios 
de biología celular. 

3.1 Reconoce técnicas 
instrumentales que 
permiten el aislamiento 
de las diferentes 
moléculas y su 
contribución al gran 
avance de la 
experimentación 
biológica. 

CCL  
CMCCT  
CSIEE 
CAA 

4. Diferenciar la 
ultraestructura de las 
células procariotas y 
eucariotas. 

4.1. Conoce las 
diferencias estructurales 
entre células procariotas 
y eucariotas. 

CCL  
CCA 

5. Conocer las 
aplicaciones de las 
técnicas de criofractura, 
difracción de rayos X y 
autorradiografía. 

5.1. Asocia las técnicas 
de criofractura, 
difracción de rayos X y 
autorradiografía con sus 
aplicaciones. 
 
 

CCL  
CMCCT  
CSIEE  
CAA 

5.2. Contrasta los 
procesos de diálisis, 
centrifugación y 
electroforesis 
interpretando su relación 
con las biomoléculas 
orgánicas. 
 

CCL  
CMCCT  
CSIEE  
CAA 



- 84 - 

La membrana plasmática 
como unidad funcional 

6. Conocer el concepto de 
unidad de membrana. 

6.1. Reconoce la 
estructura trilaminar de 
la membrana común a 
todos los organismos 
celulares. 

CCL  
CAA 

Composición de la membrana 
plasmática 

❚ Lípidos de membrana. 

❚ Proteínas de membrana. 

7. Comprender la 
composición lipídica de la 
membrana. 

7.1. Relaciona 
fosfolípidos, glucolípidos 
y esteroles con la 
composición de la 
membrana. 

CCL  
CAA 

8. Determinar la 
naturaleza de las 
proteínas de la 
membrana. 

8.1. Distingue proteínas 
integrales y periféricas, 
así como su relación 
con la asimetría de la 
membrana. 

CCL  
CAA 

Modelos de membrana 9. Analizar los modelos de 
membrana. 

9.1. Compara los 
modelos de membrana y 
explica el modelo del 
mosaico fluido. 

CCL  
CSIEE  
CAA 

Funciones de la membrana 
celular 

10. Examinar y 
comprender la importancia 
de las membranas en la 
regulación de los 
intercambios celulares 
para el mantenimiento de 
la vida. 

10.1. Reconoce la 
importancia de la 
membrana como 
estructura que regula el 
intercambio de 
sustancias en la célula y 
su papel en el 
mantenimiento de la 
vida. 

CCL  
CSIEE  
CAA 

Transporte de moléculas a 
través de las membranas 

❚ Transporte pasivo. 

❚ Transporte activo. 

11. Comprender qué 
moléculas pueden 
atravesar libremente la 
membrana y cuales tienen 
que utilizar proteínas 
específicas. 

11.1. Compara y 
distingue los tipos y 
subtipos de transporte a 
través de las 
membranas explicando 
detalladamente las 
características de cada 
uno de ellos. 

CCL  
CSIEE  
CAA 

12. Estudiar el transporte 
activo directo e indirecto. 

12.1. Conoce las 
características del 
transporte activo 
acoplado a ATPasas o a 
simporte o antiporte de 
moléculas. 

CCL  
CSIEE  
CAA 



- 85 - 

Endocitosis y exocitosis 

❚ Proceso de endocitosis. 

❚ Proceso de exocitosis. 

13. Comprender el 
proceso de endocitosis y 
su función. 

13.1. Describe le 
endocitosis simple o 
mediada por receptor y 
los tipos de endocitosis 
(pinocitosis y 
fagocitosis). 

CCL  
CAA 

14. Definir el proceso de 
exocitosis, sus tipos y 
funciones. 

14.1. Conoce el papel 
de la exocitosis en la 
célula y distingue la 
exocitosis constitutiva y 
regulada. 

CCL  
CAA 

Diferenciaciones de la 
membrana 

❚ Microvellosidades. 

❚ Estereocilios. 

❚ Invaginaciones. 

❚ Uniones intercelulares. 

15. Conocer la existencia 
de microvellosidades, 
estereocilios y las 
invaginaciones 
membranales. 

15.1. Describe las 
microvellosidades, los 
estereocilios y las 
invaginaciones. 

CCL  
CAA 

16. Definir la uniones 
intercelulares, de 
adherencia, impermeables 
y comunicantes. 

16.1. Diferencia los tipos 
de uniones laterales 
intercelulares. 

CCL  
CAA 

 
Unidad 7: LA CÉLULA EUCARIOTA: ESTRUCTURAS Y ORGÁNULOS NO MEMBRANOSOS 
Objetivos 

 Conocer la estructura de la pared celular vegetal y su composición. 

 Explicar la composición y la función del glicocálix en las células animales. 

 Comprender la importancia del citoesqueleto en las células eucariotas y distinguir sus principales 
componentes. 

 Explicar la función de los microtúbulos, microfilamentos de actina y filamentos intermedios. 

 Distinguir los mecanismos de transporte de moléculas a través de la célula. 

 Comprender la interacción de los microtúbulos con otras proteínas en cilios y flagelos y su relación 
con el movimiento de estos apéndices celulares. 

 Entender los principios que regulan los tactismos y tropismos. 

 Explicar la estructura, composición y función de los ribosomas en todo tipo de células. 

 Conocer diferentes tipos de inclusiones celulares. 
 
 
 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Competencias 
clave 

Pared celular y 
glicocálix 

❚ Pared celular vegetal. 

❚ Glicocalix. 

1. Conocer la composición 
y estructura de la pared 
vegetal. 

1.1. Conoce la composición y 
la estructura de pared celular 
vegetal. 

CMCCT  
CAA 

2. Definir la composición y 
comprender la función del 
glicocálix en las células 
animales. 

2.1. Define y explica la 
composición y función del 
glicocálix. 

CCL  
CMCCT  
CAA 
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Citoesqueleto celular 

❚ Microtúbulos. 

❚ Microfilamentos de 

actina. 

❚ Filamentos intermedios. 

3. Conocer la naturaleza y 
la estructura de los 
microtúbulos. 

3.1. Conoce la composición de 
los microtúbulos y explica su 
estructura. 

CCL  
CMCCT  
CD 

3.2. Conoce y comprende el 
movimiento ciliar y flagelar. 

CMCCT 

 

  3.3. Conoce la estructura y 
función de los microfilamentos 
de actina. 

CMCCT 

3.4. Conoce la composición y 
función de los filamentos 
intermedios. 

CCL  
CMCCT 

Taxias o tactismos 

❚ Qimiotaxis. 

❚ Fototaxis y 

fototropismo. 

4. Distinguir los principios 
de la quimiotaxis, la 
fototaxis y el fototropismo. 

4.1. Diferencia los 
mecanismos de la quimiotaxis, 
la fototaxis y el fototropismo. 

CMCCT  
CD  
CSIEE 

Ribosomas 5. Comprender la 
importancia de los 
ribosomas en la función 
celular. 

5.1. Reconoce la estructura y 
función de los ribosomas y las 
diferencias entre ribosomas 
procariotas y eucariotas. 

CMCCT CCA 

Inclusiones 
citoplasmáticas 

❚ Inclusiones de reserva. 

❚ Pigmentos. 

❚ Inclusiones cristalinas. 

6. Enumerar los 
principales tipos de 
inclusiones de reserva 
celulares. 

6.1. Identifica diferentes tipos 
de inclusiones celulares. 

CMCCT  
CAA 

 
 
Unidad 8: LA CÉLULA EUCARIOTA: ORGÁNULOS MEMBRANOSOS  
Objetivos 

 Entender la interacción de los distintos componentes del sistema de endomembranas. 

 Distinguir la naturaleza y función del retículo endoplásmico rugoso y liso. 

 Comprender la importancia del complejo de Golgi en la secreción de sustancias hacia el exterior de la 
célula. 

 Explicar la implicación de los lisosomas en los procesos de digestión, autofagia y en la formación de 
cuerpos multivesiculares. 

 Conocer la función de la vacuola vegetal y la vacuola contráctil. 

 Explicar la estructura de las mitocondrias y relacionarla con la función mitocondrial. 

 Entender las funciones celulares de los peroxisomas. 

 Definir los componentes de los cloroplastos y describir qué relación tienen con el metabolismo 
fotosintético. 
 

Programación de la unidad 
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Competencias 
clave 

Tipos de orgánulos 
membranosos 

1. Enumerar los orgánulos 
membranosos del sistema 
de endomembranas y los 
orgánulos energéticos. 

1.1. Enumera los orgánulos del 
sistema de endomembranas y 
los relacionados con el 
metabolismo energético. 

 

CMCCT 

1.2. Distingue entre célula 
eucariota animal y vegetal. 
 

CMCCT 

Retículo 
endoplásmico 

❚ Retículo 

endoplásmico. 
rugoso 

❚ Retículo 

endoplásmico liso. 

2. Conocer la estructura y 
función del retículo 
endoplásmico rugoso y liso. 

2.1. Conoce la estructura y 
función del retículo 
endoplásmico rugoso y liso. 

CCL  
CMCCT  
CAA  
CSIEE 

Complejo de Golgi 3. Comprender la naturaleza 
y la función del complejo de 
Golgi. 

3.1. Comprende la estructura y 
la función del complejo de Golgi. 

CAA  
CMCCT  
CD 

 

Lisosomas 4. Distinguir los tipos de los 
lisosomas y conocer su 
función. 

4.1. Diferencia los tipos de 
lisosomas y conoce su función. 

CMCCT  
CAA 

Vacuolas 5. Comprender la 
importancia de la vacuola 
vegetal y la vacuola 
contráctil. 

5.1. Reconoce la importancia de 
la vacuola vegetal y la vacuola 
contráctil. 

CCL  
CMCCT 

Mitocondrias 6. Comprender la 
importancia de las 
mitocondrias en las células 
eucariotas. 

6.1. Conoce la estructura y 
composición de la mitocondria. 

CMCCT 

6.2. Relaciona estructura y 
función mitocondrial. 

CMCCT  
CD 
CSIEE 

6.3. Identifica la génesis y el 
origen de las mitocondrias. 

CMCCT  
CCA  
CSIEE 

Peroxisomas 7. Reconoce la importancia 
celular de los peroxisomas. 

7.1. Identifica diferentes 
funciones de los peroxisomas. 

CMCCT 
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Cloroplastos 8. Distinguir los diferentes 
componentes de los 
cloroplastos. 

8.1. Diferencia los componentes 
de los cloroplastos. 

CMCCT 

8.2. Entiende los procesos 
metabólicos en el cloroplasto y 
su génesis. 

CMCCT  
CSIEE 

 
 
Unidad 9: LA CÉLULA EUCARIOTA: EL NÚCLEO CELULAR  
Objetivos 

 Comprender la importancia del núcleo en las células eucariotas. 

 Conocer la estructura del núcleo interfásico. 

 Explicar la estructura de la cromatina en el núcleo interfásico. 

 Diferenciar los tipos de cromatina en el núcleo interfásico. 

 Conocer la función del nucléolo en el núcleo interfásico. 

 Explicar la estructura de los cromosomas en el núcleo mitótico. 

 Diferenciar los tipos de cromosomas. 

 Definir cariotipo y cariograma. 

 
Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Competencias 
clave 

Características 
generales del núcleo 

❚ Número. 

❚ Forma, localización y 

tamaño. 

1. Conocer las 
características 
generales del orgánulo. 

1.1. Enumera las principales 
características del núcleo. 

CCL  
CMCCT  
CD  
CAA 

Estructura general del 
núcleo 

❚ Núcleo interfásico. 

❚ Núcleo mitótico. 

2. Conocer la estructura 
del núcleo interfásico. 

2.1. Reconoce los componentes 
de la envoltura nuclear y su 
importancia. 

CCL  
CMCCT  
CD  
CAA 

2.2. Comprende la estructura y 
grado de empaquetamiento de la 
cromatina. 

CCL 
CMCCT  
CD  
CAA 

2.3. Reconoce la función del 
nucléolo. 

3. Conocer las 
estructuras del núcleo 
mitótico. 

3.1. Diferencia los tipos de 
cromosomas y los conceptos de 
cariotipo y cariograma. 

CCL  
CMCCT  
CD  
CAA 
CSIEE 

 
 
Unidad 10: DIVISIÓN CELULAR  
Objetivos 

 Comprender el significado de las distintas fases del ciclo celular y su control. 

 Analizar los procesos que tienen lugar en cada una de las fases de la mitosis. 

 Entender el papel del huso mitótico y los elementos microtubulares en el desarrollo de la mitosis. 

 Analizar los acontecimientos que se producen durante la citocinesis en las células animales y 
vegetales. 

 Reconocer las etapas de la profase de la primera división meiótica y su importancia para el 
intercambio de información genética entre cromosomas homólogos. 

 Valorar las consecuencias de las dos divisiones meióticas. 
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 Comprender la relación entre la meiosis y la reproducción sexual. 

 Entender cómo se genera la variabilidad genética en la reproducción sexual. 

 Conocer los tipos de ciclos biológicos. 

 
Programación de la unidad 

 
Contenidos 

 
Criterios de evaluación 

 
Estándares de aprendizaje 

 
Competencias 
clave 

Ciclo celular 1. Analizar el ciclo celular 
y diferenciar sus fases. 

1.1. Identifica las fases del ciclo 
celular explicitando los principales 
procesos que ocurren en cada una 
ellas. 

CCL  
CMCCT 

2. Comprender el control 
del ciclo celular. 

2.1. Conoce los factores que 
intervienen en el control del ciclo 
celular. 

CMCCT  
CD  
CAA  
CSIEE 

División mitótica 

❚ Mitosis. 

❚ Citocinesis. 

3. Conocer el concepto y 
los tipos de mitosis. 

3.1. Reconoce la mitosis y sus tipos. CCL  
CMCCT 

4. Desarrollar los 
acontecimientos que 
ocurren en cada fase de 
de la mitosis. 

4.1. Reconoce en distintas 
microfotografías y esquemas las 
diversas fases de la mitosis 
indicando los acontecimientos 
básicos que se producen en cada 
una de ellas. 

CMCCT  
CD 

4.2. Reconoce los componentes y la 
función del huso mitótico. 

CMCCT 

5. Identificar los procesos 
de citocinesis en células 
animales y vegetales. 

5.1 Diferencia los procesos de 
citocinesis en células animales y 
vegetales. 

   

 

División meiótica 

❚ Primera división 

meiótica. 

❚ Segunda división 

meiótica. 

❚ Meiosis y 

reproducción sexual. 

❚ Ciclos biológicos. 

6. Comprender el 
concepto de meiosis y su 
importancia biológica. 

6.1. Conoce el concepto y la 
importancia de la meiosis. 

CMCCT  
CD 

7. Diferenciar las distintas 
fases de la meiosis. 

7.1. Reconoce en distintas 
microfotografías y esquemas las 
diversas fases de la meiosis 
indicando los acontecimientos 
básicos que se producen en cada 
una de ellas. 
 

CMCCT  
CAA 

 
7.2. Distingue los procesos 
característicos de las diferentes 
etapas de la profase meiótica. 

CMCCT  
CAA 
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7.3. Conoce las fases de la primera 
división meiótica. 

CCL  
CMCCT 

7.4. Identifica las fases de la 
segunda división meiótica. 

CMCCT 

8. Argumentar la relación 
de la meiosis con la 
variabilidad genética de 
las especies. 

8.1. Resume la relación de la 
meiosis con la reproducción sexual, 
el aumento de la variabilidad 
genética y la posibilidad de 
evolución de las especies. 
 

CCL  
CMCCT  
CSIEE 

9. Conocer los tipos de 
ciclos biológicos. 

9.1. Reconoce los diferentes tipos 
de ciclos biológicos. 
 
 

CMCCT 

9.2. Establece las analogías y 
diferencias más significativas entre 
mitosis y meiosis 

CMCCT 

 
Unidad 11: LA CÉLULA PROCARIOTA  
Objetivos 

 Enumerar las características estructurales de las células procariotas. 

 Explicar la estructura y la función celular de las paredes celulares en las células procariotas. 

 Comprender la estructura y la composición del peptidoglicano de la pared bacteriana y diferenciar la 
estructura de la pared de las bacterias gram positivas y gram negativas. 

 Valorar el papel de la pared celular procariota en la conservación de la integridad de la célula y en la 
regulación del intercambio con el medio externo. 

 Conocer la naturaleza y la función de las cápsulas y capas mucosas en las bacterias. 

 Explicar la localización del material genético en la célula procariota y las diferencias con la célula 
eucariota en cuanto a su composición y estructura. 

 Describir los distintos tipos de apéndices externos y su función, especialmente en relación con el 
movimiento. 

 Comparar las características de la célula procariota con las de mitocondrias y cloroplastos en las 
células eucariotas. 

 
Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Competencias 
clave 

Características 
generales de la célula 
procariota 

1. Establecer las diferencias 
estructurales y de 
composición entre células 
procariotas y eucariotas. 

1.1. Compara una célula 
procariota con una 
eucariota, identificando los 
orgánulos citoplasmáticos 
presentes en ellas. 

CCL  
CMCCT  
CD  
CAA 
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La pared celular 
procariota 

❚ Composición y 

estructura de la pared. 

❚ Función de la pared 

Cellular. 

2. Distinguir los tipos de 
pared celular. 

2.1. Reconoce los 
componentes y la estructura 
de la pared celular de 
bacterias gram positivas y 
gram negativas. 

CCL 
CMCCT 

3. Comprender la función de 
la pared celular procariota. 

3.1. Conoce funciones de la 
pared procariota. 

CMCCT  
CD 

Las envueltas externas 

❚ Función de las 

envueltas externas. 

4. Conocer los tipos de 
envueltas externas y su 
función. 

4.1. Reconoce las envueltas 
externas y su función. 

CMCCT  
CAA 

El citoplasma 5. Enumerar las diferencias 
entre los ribosomas e 
inclusiones procariotas. 

5.1. Diferencia los 
ribosomas e inclusiones de 
células procariotas. 

CMCCT 

El nucleoide 6. Conocer los componentes 
del nucleoide. 

6.1. Conoce los 
componentes del nucleoide 
y su estructura. 

CCL  
CMCCT  
CD 

Apéndices externos 

❚ Flagelos. 

❚ Fimbrias y pelos. 

7. Conocer la estructura, 
composición y distribución 
de los flagelos en 
procariotas. 

7.1. Relaciona la estructura 
y composición de los 
flagelos con su función. 

CMCCT  
CAA  
CSIEE 

8. Distinguir la estructura y 
función de fimbrias y pelos. 

8.1. Reconoce los diferentes 
tipos apéndices externos no 
implicados en el movimiento. 

CCL  
CMCCT 

 
Unidad 12: METABOLISMO Y ENZIMAS 
Objetivos 

 Explicar el concepto de biocatalizador. 

 Valorar la importancia biológica de los biocatalizadores. 

 Conocer la composición química de las enzimas, diferenciando claramente la parte proteica y la no 
proteica. 

 Describir el mecanismo de las reacciones enzimáticas y comentar cada etapa. 

 Enumerar las propiedades de las enzimas. 

 Aplicar los conocimientos de cinética enzimática a la comprensión de la regulación metabólica. 

 Enumerar los factores que influyen en la velocidad de las reacciones enzimáticas. 

 Describir los mecanismos de regulación de la actividad enzimática. 

 Conocer la nomenclatura y la clasificación de las enzimas 

 
Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Competencias 
clave 
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Características de las 
reacciones metabólicas 
Enzimas 

❚ Las vitaminas. 

❚ Propiedades de las 

enzimas. 

❚ Mecanismo de las 

reacciones enzimáticas. 

1. Comprender los 
conceptos de 
metabolismo, enzima y 
vitamina. 

 
 

1.1. Conoce los componentes 
de una enzima señalando las 
funciones de cada uno. 

CCL  
CMCCT 

1.2. Explica las propiedades de 
las enzimas y los mecanismos 
de las reacciones enzimáticas. 

CMCCT  
CD  
CAA 

2. Señalar la importancia 
de las vitaminas para el 
mantenimiento de la vida. 

2.1. Identifica los tipos de 
vitaminas asociando su 
imprescindible función con las 
enfermedades que previenen. 

CCL  
CMCCT  
CD  
CAA 

Cinética enzimática 3. Esquematizar las fases 
de la acción enzimática. 

3.1. Resuelve cuestiones 
relacionadas con la cinética 
enzimática. 

CCL  
CMCCT  
CAA  
CSIEE 

Factores que influyen en 
la velocidad de las 
reacciones enzimáticas 

4. Comprender la forma en 
que se regula la actividad 
enzimática. 

4.1. Expone la cinética 
enzimática y los factores que la 
determinan. 

CMCCT 

Mecanismos para 
aumentar la eficacia 
enzimática 

5. Describir los 
mecanismos para 
aumentar la eficacia 
enzimática. 

5.1. Indica los mecanismos que 
hacen posible una acción 
enzimática eficaz. 

CMCCT  
CD 

Regulación de la actividad 
enzimática 

❚ Activación enzimática. 

❚ Inhibición enzimática. 

❚ Alosterismo. 

6. Comprender la función 
biocatalizadora de los 
enzimas valorando su 
importancia biológica. 

6.1. Contrasta el papel 
fundamental de los enzimas 
como biocatalizadores, 
relacionando sus propiedades 
con su función catalítica. 

CCL  
CMCCT 
CAA  
CD 

Nomenclatura y 
clasificación de las 
enzimas 

7. Reconocer cómo se 
nombran y clasifican las 
enzimas. 

7.1. Describe cómo se 
nombran las enzimas. 

CMCCT  
CAA 

 
Unidad 13: EL CATABOLISMO  
Objetivos 

 Entender el catabolismo como el conjunto de procesos destinados a suministrar a la célula todo lo 
necesario para la biosíntesis y el crecimiento celular: precursores metabólicos, energía en forma de 
ATP y poder reductor. 

 Conocer las rutas catabólicas fundamentales de los glúcidos. 

 Describir conceptos energéticos básicos implicados en la obtención de ATP y relacionarlos con los 
conceptos de oxidación- reducción. 

 Diferenciar las dos formas de obtención de ATP en las rutas catabólicas: fosforilación a nivel de 
sustrato y fosforilación oxidativa. 
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 Describir el ciclo de Krebs, explicando las oxidaciones que tienen lugar en cada fase y su conexión 
con la fosforilación oxidativa. 

 Resaltar la importancia del ciclo de Krebs en el conjunto del catabolismo. 

 Exponer la hipótesis quimiosmótica de obtención de ATP, como base de la fosforilación oxidativa. 

 Destacar la función clave de la mitocondria en la respiración, y relacionar su estructura y su función. 

 Explicar el concepto de fermentación y aplicarlo a las fermentaciones de glúcidos, describiendo las 
fermentaciones láctica y alcohólica. 

 
Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias 
clave 

El catabolismo 
El catabolismo de los 
glúcidos 

1. Comprender que las 
células deben tomar de su 
entorno materia y energía 
para poder vivir y 
reproducirse. 

1.1. Define e interpreta los 
procesos catabólicos, así 
como los intercambios 
energéticos asociados a 
ellos. 

CMCCT 
CAA 

Glucólisis 2. Valorar la importancia de 
la glucolisis en el 
catabolismo de la glucosa. 

2.1. Describe las diferentes 
etapas de la glucólisis y 
valora su rendimiento 
energético. 

CCL 
CMCCT 
CAA 

La respiración aerobia 

❚ Formación del acetil-CoA. 

❚ Ciclo de Krebs o de los 

ácidos tricarboxílicos. 

❚ Fosforilación oxidativa. 

❚ Rendimiento energético 

de la respiración aerobia. 

3. Describir las fases de la 
respiración celular, 
identificando rutas, así 
como productos iniciales y 
finales. 

3.1. 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. 

CMCCT 
CAA 
CD 

    

3.2. Explica las etapas de la 
fosforilación oxidativa, 
describiendo el mecanismo 
de funcionamiento de las 
cadenas transportadoras de 
electrones de la mitocondria 
y su función en la obtención 
de ATP. 

CMCCT  
CAA  
CD 

Las fermentaciones 4. Diferenciar la vía aerobia 
de la anaerobia. 

4.1. Contrasta las vías 
aeróbicas y anaeróbicas 
estableciendo su relación 
con su diferente rendimiento 
energético.  
 

CMCCT 
CD 
CSIEE 
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4.2. Valora la importancia de 
las fermentaciones en 
numerosos procesos 
industriales reconociendo 
sus aplicaciones. 

CMCCT 
CD 
CSIEE 

 
 
Unidad 14: EL ANABOLISMO  
Objetivos 

 Exponer algunas ideas básicas sobre la nutrición. 

 Definir el anabolismo como el conjunto de procesos biosintéticos necesarios para producir los 
componentes celulares. 

 Considerar los procesos biosintéticos, desde un aspecto termo- dinámico, como un tipo de 
reacciones bioquímicas que necesitan aporte energético y que, por tanto, no se dan nunca de forma 
espontánea. 

 Describir el carácter reductor del anabolismo, y poner de manifiesto la necesidad de poder reductor 
para las reacciones anabólicas. 

 Diferenciar las dos fases de la fotosíntesis: la fase luminosa y la fase oscura. 

 Analizar las semejanzas y las diferencias entre la fosforilación oxidativa y la fotofosforilación. 

 Estudiar el ciclo de Calvin como un proceso anabólico de los organismos autótrofos, que consiste en 
la biosíntesis de hexosas a partir de CO2. 

 Analizar los factores que influyen en la fotosíntesis. 

 Describir la quimiolitotrofía y los grupos más importantes de bacterias quimioautótrofas. 

 
Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Competencias 
clave 

Tipos de nutrición 

El anabolismo 

1. Conocer los distintos tipos 
de nutrición y su relación con el 
anabolismo. 

1.1. Conoce y diferencia las 
distintas formas de conseguir 
la materia y la energía 
necesarias para los procesos 
vitales. 

CMCCT 

CD 

CAA 

La fotosíntesis 

❚ Fase lumínica. 

❚ Fase oscura. 

❚ Resumen de la 

fotosíntesis. 

❚ Síntesis de 

compuestos 
nitrogenados. 

❚ Factores que 

influyen en la 
fotosíntesis. 

2. Pormenorizar los diferentes 
procesos que tienen lugar en 
cada fase de la fotosíntesis 
 

2.1. Identifica y clasifica los 
distintos tipos de organismos 
fotosintéticos.  
 
 
 
 
 
 
 

CMCCT 

3. Justificar su importancia 
biológica como proceso de 
biosíntesis, individual para los 
organismos pero también 
global en el mantenimiento de 
la vida en la Tierra. 

3.1. Contrasta su importancia 
biológica para el 
mantenimiento de la vida en la 
Tierra. 
 
 

CMCCT 

3.2. Reconoce la fotosíntesis 
como proceso de biosíntesis 
para algunos organismos. 

 

CMCCT 
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4. Diferenciar las fases 
lumínica y oscura, identificando 
las estructuras celulares en las 
que se lleva a cabo, los 
sustratos necesarios, los 
productos finales y el balance 
energético obtenido. 

4.1. Localiza a nivel subcelular 
dónde se llevan a cabo cada 
una de las fases fotosintéticas, 
destacando los procesos que 
tienen lugar. 
 
 

CMCCT 

CAA  

CD  

CSIEE 

4.2. Conoce cuáles son las 
etapas más importantes del 
ciclo de Calvin y los factores 
que influyen en la fotosíntesis. 

CMCCT 

CAA 

CD 

La quimiosíntesis 5. Comprender el proceso de 
quimiosíntesis y compararlo 
con la fotosíntesis. 
 

5.1. Explica la quimiosíntesis y 
conocer los organismos que la 
realizan. 
 

CMCCT 

CD 

6. Argumentar la importancia 
de la quimiosíntesis. 

 
 

6.1. Valora el papel biológico 
de los organismos 
quimiosintéticos. 

CMCCT 

CD 

 
Unidad 15: FUNDAMENTOS DE GENÉTICA 
Objetivos 

 Describir con claridad los experimentos de Mendel. 

 Interpretar correctamente las leyes de Mendel. 

 Enunciar la teoría cromosómica de la herencia. 

 Comprender los conceptos de ligamiento y recombinación. 

 Describir los principales mecanismos de determinación genética del sexo. 

 Resolver correctamente problemas sencillos de genética mendeliana. 

 Interpretar algunos casos de mendelismo complejo. 

 Comprender las diferencias entre la transmisión de los caracteres autonómicos y los ligados al sexo. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos sobre la herencia ligada al sexo en algunos problemas sencillos. 

 Interpretar árboles genealógicos familiares. 
 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Competencias 
clave 

Terminología 
empleada en 
genética. 
Los experimentos 
de Mendel 

1. Definir correctamente los 
principales conceptos de la 
genética clásica. 

1.1. Diferencia y explica los 
conceptos fundamentales de 
la genética clásica. 

CMCCT 
CAA 
CD 

Formulación actual 
de las leyes de 
Mendel 

❚ Primera ley. 

❚ Segunda ley. 

❚ Tercera ley. 

Mendelismo 
complejo. 

2. Formular los principios de la 
Genética Mendeliana, aplicando 
las leyes de la herencia en la 
resolución de problemas y 
establecer la relación entre las 
proporciones de la descendencia 
y la información genética. 

2.1. Expone y responde 
adecuadamente a 
cuestiones relacionadas con 
las leyes de Mendel. 

CCL 
CMCCT 
CD 
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2.2. Enumera los principales 
casos de mendelismo 
complejo dando una 
explicación razonada de 
cada uno. 

CMCCT  
CD 

Teoría 
cromosómica de la 
herencia 

❚ Ligamiento y 

recombinación. 

3. Describir la teoría 
cromosómica de la herencia. 

3.1. Explica las excepciones 
a la tercera ley de Mendel, 
basándose en la teoría 
cromosómica de la herencia 
y define con claridad 
ligamiento y recombinación. 

CCL 
CMCCT 
CAA 
CSIEE 

Determinación del 
sexo 

❚ Transmisión del 

sexo en animales. 

❚ Transmisión del 

sexo en plantas. 

❚ Determinación no 

genética del sexo. 

4. Hacer una clasificación 
complete de los diferentes 
mecanismos de determinación 
del sexo. 

4.1. Enumera y describe los 
diferentes mecanismos de 
determinación del sexo. 

CMCCT 
CAA 

Herencia ligada al 
sexo 

❚ Ligamiento con el 

cromosoma X. 

❚ Ligamiento con el 

cromosoma Y. 
Herencia influida 
por el sexo 

5. Describir los mecanismos de 
transmisión de los caracteres 
ligados al sexo. 

5.1. Analiza y predice 
aplicando los principios de la 
genética Mendeliana, los 
resultados de ejercicios de 
transmisión de caracteres 
ligados al sexo e influidos 
por el sexo. 

CCL 
CMCCT 
CD 

 
 
Unidad 16: LA BASE MOLECULAR DE LA HERENCIA 
Objetivos 

 Comprender el funcionamiento del material genético. 

 Enumerar los hitos principales en el descubrimiento del ADN como molécula portadora de la 
información genética. 

 Conocer las diferencias existentes en la organización del material genético entre procariotas y 
eucariotas. 

 Comprender la importancia del experimento de Meselson y Stahl en la demostración de la hipótesis 
de la replicación semiconservativa. 

 Describir las diferentes etapas del proceso de replicación. 

 Explicar el papel de las enzimas que intervienen en la replicación. 

 Valorar la necesidad de corregir los errores producidos durante la replicación y conocer la forma en 
que esta acción se lleva a cabo. 

 Señalar las diferencias existentes en la replicación entre células procariotas y eucariotas. 

 
 
Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación 
Estándares de 
aprendizaje 

Competencias 
clave 
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El ADN como 
molécula portadora 
de la información 
genética 

1. Analizar el papel del ADN 
como portador de la 
información genética. 

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. 

CMCCT  
CAA  
CD 

Replicación del ADN 

❚ Mecanismo de la 

replicación. 

❚ Corrección de 

errores. 

2. Distinguir las etapas de la 
replicación diferenciando los 
enzimas implicados en ella. 

2.1. Describe los 
experimentos que 
confirmaron la validez de la 
hipótesis semiconservativa. 

CCL 
CMCCT  
CD 

2.2. Diferencia las etapas de 
la replicación e identifica los 
enzimas implicados en ella. 

CMCCT  
CD  
CAA 

3. Describir el proceso de 
corrección de errores 
postreplicativo. 

3.1. Conoce como se lleva a 
cabo el proceso de 
corrección de errores. 

CCL  
CMCCT  
CAA 

 
Unidad 17: LA EXPRESIÓN DEL MENSAJE GENÉTICO  
Objetivos 

 Describir en qué consiste la expresión del mensaje genético a partir del dogma central de la biología 
molecular. 

 Explicar el proceso de la transcripción y señalar las diferencias que presenta en las células 
procariotas y en las eucariotas.  

 Definir el concepto de código genético y comentar sus características. 

 Describir el proceso de traducción en las células procariotas. 

 Valorar la relación existente entre la secuencia de bases nitrogenadas del ARNm y la secuencia de 
aminoácidos de la proteína codificada. 

 Comprender el papel que cada tipo de ARN desempeña en la biosíntesis de proteínas. 

 Enumerar las peculiaridades del proceso de traducción en las células eucariotas. 

 Valorar la necesidad de la regulación de la expresión génica. 

 Describir el modelo del operón. 

 Explicar los mecanismos de regulación de la expresión génica en eucariotas. 

 
Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Competencias 
clave 

El dogma central de 
la biología molecular 

1. Comprender el dogma 
central de la Biología 
molecular. 

1.1. Explica en qué consiste 
el dogma central de la 
Biología. 

CMCCT 
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Transcripción 

❚ Transcripción en 

células procariotas. 

❚ Transcripción en 

células eucariotas. 

2. Elaborar e interpretar 
esquemas de la transcripción. 

2.1. Interpreta y explica 
esquemas de la transcripción. 

CCL 
CMCCT  
CAA  
CSIEE 

El código genético 3. Describir las características 
del código genético. 

3.1. Resuelve ejercicios 
prácticos de replicación, 
transcripción y traducción, y 
de aplicación del código 
genético. 

 

CMCCT  
CCL  
CAA 

3.2. Reconoce las 
características fundamentales 
del código genético aplicando 
dicho conocimiento a la 
resolución de problemas de 
genética molecular. 
 

CMCCT  
CCL  
CAA 

Traducción 

❚ La traducción en 

células eucariotas. 

4. Establecer la relación del 
ADN con la síntesis de 
proteínas. 
 
 

4.1. Establece la relación del 
ADN con el proceso de la 
síntesis de proteínas.  
 

CMCCT  
CCL  
CAA 

4.2. Identifica, distingue y 
diferencia los enzimas 
principales relacionados con 
los procesos de traducción. 
 

CMCCT  
CCL  
CAA 

5. Determinar las 
características y funciones de 
los ARN 

5.1. Diferencia los tipos de 
ARN, así como la función de 
cada uno de ellos en los 
procesos de transcripción y 
traducción. 
 

CMCCT  
CCL  
CAA 

Regulación de la 
expresión génica 

❚ Regulación en 

procariotas. 

❚ Regulación en 

eucariotas. 

6. Justificar la necesidad de un 
proceso de regulación de la 
expresión génica y conocer la 
forma de realizarlo. 

6.1. Explica el proceso de 
regulación en las células 
procariotas según el modelo 
del operón, describiendo los 
genes que participan en él y 
los sistemas inducible y 
represible. 

CMCCT  
CCL  
CAA 

 
Unidad 18: INGENIERÍA GENÉTICA 
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Objetivos 

 Describir las bases y fundamentos de la tecnología del ADN recombinante. 

 Relacionar la tecnología del ADN recombinante con sus aplicaciones en la ingeniería genética. 

 Describir la clonación de genes en bacterias y en células eucariotas. 

 Conocer las principales técnicas de secuenciación de ácidos nucleicos. 

 Explicar la técnica de la PCR y sus aplicaciones. 

 Exponer brevemente los objetivos y logros del Proyecto Genoma Humano. 

 Explicar el enorme potencial tecnológico surgido de la incorporación de la tecnología del ADN 
recombinante a la biotecnología. 

 Reconocer algunas de las aplicaciones de la ingeniería genética en diferentes campos. 

 
Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Competencias 
clave 

Técnicas de 
manipulación del 
ADN 

❚ Hibridación de 

ácidos nucleicos. 

❚ Reacción en 

cadena de la 
polimerasa. 

❚ Métodos de 

secuenciación del 
ADN. 

❚ Proyecto Genoma 

Humano. 

1. Analizar la importancia de la 
PCR. 

1.1. Comprende la 
importancia de la PCR. 

CMCCT  
CD  
CAA 

2. Conocer los métodos de 
secuenciación. 

2.1. Diferencia entre los 
métodos de secuenciación. 

CMCCT  
CD 

3. Analizar los progresos en el 
conocimiento del genoma 
humano y su influencia en los 
nuevos tratamientos. 

3.1. Reconoce los 
descubrimientos más 
recientes sobre el genoma 
humano y sus aplicaciones 
en ingeniería genética, 
valorando sus implicaciones 
éticas y sociales. 

CMCCT  
CSC 

Mutagénesis dirigida 4. Explicar el concepto de 
mutagénesis dirigida. 

4.1. Conoce las aplicaciones 
de la mutagénesis dirigida. 

CMCCT  
CD 

Técnología del ADN 
recombinante 

❚ Generación de 

fragmentos de ADN. 
Endonucleasas de 
restrcción. 

❚ Unión del ADN 

recombinante a 
vectores de clonación. 

❚ Introducción en un 

organismo 
hospedador. 

❚ Selección de las 

células clonadas y 
expresión de los 
genes exógenos en el 
hospedador. 

5. Conocer los principios de las 
tecnologías del ADN 
recombinante. 

5.1. Explica las diferentes 
fases de clonación del ADN. 

CCL,  
CMCCT  
CD  
CAA  
CSC 
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Aplicaciones. 
Ingeniería genética y 
biotecnología. 

6. Desarrollar los avances más 
recientes en el ámbito de la 
ingeniería genética, así como 
sus aplicaciones. 

6.1. Resume y realiza 
investigaciones sobre las 
técnicas desarrolladas en los 
procesos de manipulación 
genética para la obtención 
de organismos transgénicos. 

CCL  
CMCCT  
CAA  
CSC 

 
Unidad 19: MUTACIONES Y EVOLUCIÓN  
Objetivos 

 Definir el concepto de mutación. 

 Clasificar las mutaciones según diversos criterios. 

 Describir los distintos tipos de mutaciones génicas, cromosómicas y genómicas e indicar sus causas. 

 Razonar sobre los efectos de los agentes mutagénicos físicos y químicos citando ejemplos de estos. 

 Conocer la relación existente entre las mutaciones y el cáncer. 

 Comprender y explicar la importancia de las mutaciones en los procesos evolutivos. 

 Conocer las pruebas que apoyan la existencia del proceso evolutivo. 

 Razonar los fundamentos de la teoría evolutiva actual. 

 
Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Competencias 
clave 

Las mutaciones 

❚ Mutaciones génicas 

o puntuales. 

❚ Mutaciones 

cromosómicas. 

❚ Mutaciones 

genómicas o 
numéricas. 

1. Definir el concepto de 
mutación distinguiendo los 
principales tipos. 

1.1. Describe el concepto de 
mutación estableciendo su 
relación con los fallos en la 
transmisión de la 
información genética. 

CCL  
CMCCT  
CD  
CAA  
CSIEE 

Agentes 
mutagénicos 

❚ Agentes 

mutagénicos físicos. 

❚ Agentes 

mutagénicos químicos. 

❚ Agentes 

mutagénicos 
biológicos. 
Mutaciones y cáncer 

2. Explicar las causas de las 
mutaciones, distinguiendo los 
principals agentes 
mutagénicos. 
 
 
 

2.1. Clasifica las mutaciones 
identificando los agentes 
mutagénicos más 
frecuentes. 
 
 
 

CCL  
CMCCT 

3. Contrastar la relación entre 
mutación y cancer. 

3.1. Asocia la relación entre 
la mutación y el cáncer, 
determinando los riesgos 
que implican algunos 
agentes mutagénicos. 

CCL  
CMCCT 
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La evolución 
biológica Mutaciones 
y evolución Pruebas 
de la evolución 

4. Diferenciar distintas 
evidencias del proceso 
evolutivo. 

4.1. Argumenta distintas 
evidencias que demuestran 
el hecho evolutivo. 

CMCCT  
CAA 

Las teorías 
evolutivas 

❚ Darwinismo. 

❚ Neodarwinismo: la 

teoría sintética. 

❚ Otras teorías. 

La genética de las 
poblaciones 

❚ Modelo de Hardy-

Weinberg. 

5. Reconocer, diferenciar y 
distinguir los principios de la 
teoría darwinista y 
neodarwinista. 

 

5.1. Identifica los principios 
de la teoría darwinista y 
neodarwinista, comparando 
sus diferencias. 
 

CCL  
CMCCT  
CD  
CAA 

6. Relacionar genotipo y 
frecuencias génicas con la 
genética de poblaciones y su 
influencia en la evolución. 

6.1. Distingue los factores 
que influyen en las 
frecuencias génicas. 

 

CCL  
CMCCT  
CD  
CAA 

6.2. Comprende y aplica 
modelos de estudio de las 
frecuencias génicas en la 
investigación privada y en 
modelos teóricos. 

CCL  
CMCCT  
CD  
CAA 

El resultado del 
proceso evolutivo 

❚ La formación de 

nuevas especies. 

❚ La biodiversidad. 

7. Reconocer la importancia 
de la mutación y la 
recombinación.  
 
 
 

7.1. Ilustra la relación entre 
mutación y recombinación, 
el aumento de la diversidad 
y su influencia en la 
evolución de los seres vivos.  

CAA  
CCL  
CSIEE 

8. Analizar los factores que 
incrementan la biodiversidad y 
su influencia en el proceso de 
especiación. 

8.1. Distingue tipos de 
especiación, identificando 
los factores que posibilitan la 
segregación de una especie 
original en dos especies 
diferentes. 

CAA  
CCL  
CSIEE 

 
Unidad 20: MICROORGANISMOS: CONCEPTO Y DIVERSIDAD  
Objetivos 

 Entender el concepto de microorganismo y los distintos grupos conocidos. 

 Comprender las relaciones evolutivas entre los microorganismos y otros seres vivos. 

 Describir las principales técnicas de manipulación de los microorganismos: cultivo, aislamiento, 
observación y esterilización. 

 Conocer las bacterias y sus características metabólicas y genéticas. 

 Valorar las características diferenciales de las bacterias gram positivas, gram negativas y arqueas. 

 Diferenciar los grupos protistas dentro del mundo microbiano y conocer sus principales 
características. 

 Asimilar las características de organización de los hongos y sus mecanismos de reproducción. 

 Conocer diferentes grupos de hongos. 

 Conocer la estructura y composición de los virus. 
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 Comprender las distintas etapas del ciclo lítico y los mecanismos de entrada, replicación de los 
componentes virales y salida del hospedador. 

 Diferenciar entre los ciclos lítico y lisogénico en virus bacterianos. 

 Comprender los distintos tipos de infección de virus animales y vegetales en las células 
hospedadoras. 

 Conocer la existencia de partículas infectivas más simples que los virus: viroides y priones. 

 Contrastar las teorías propuestas sobre el origen de los virus. 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Competencias 
clave 

Evolución histórica 
de la microbiología 

❚ Controversia sobre 

la generación 
espontánea. 

❚ Desarrollo de la 

Microbiología. 

1. Conocer la evolución 
histórica de la microbiología. 

1.1. Conoce el principio 
histórico de la microbiología. 

CCL  
CMCCT  
CAA  
CSIEE 

1.2. Discute la controversia 
de la generación 
espontánea. 

CCL  
CMCCT  
CSIEE 

Diversidad 
microbiana y 
metodología de 
estudio 

❚ Relación de los 

microorganismos con 
otros seres vivos. 

❚ Métodos de estudio 

de los 
microorganismos. 

❚ Procariotas. 

❚ Protistas. 

❚ Hongos. 

2. Diferenciar y distinguir los 
tipos de microorganismos en 
función de su organización 
celular. 
 
 

 
 

2.1. Conoce las relaciones 
evolutivas de los 
microorganismos con otros 
seres vivos. 
 
 
 

CMCCT  
CAA  
CSIEE 

2.2. Clasifica los 
microorganismos en el 
grupo taxonómico al que 
pertenecen. 

CMCCT 

3. Identificar los métodos de 
aislamiento, cultivo y 
esterilización de los 
microorganismos. 

3.1. Identifica y describe 
técnicas instrumentales que 
permiten el aislamiento, 
cultivo y estudio de los 
microorganismos para la 
experimentación biológica. 
 

CMCCT 

4. Describir las características 
estructurales y funcionales de 
los distintos grupos de 
microorganismos. 
 

4.1. Conoce las 
características generales de 
los procariota e identifica 
diferentes tipos de bacterias 
gran negativa, gran positivas 
y arqueas. 

CAA  
CCL 

4.2. Analiza la estructura y 
composición de los protistas, 
relacionándolas con su 
función. 

CCA  
CCL 

4.3. Analiza la estructura y 
composición de los hongos, 
relacionándolas con su 
función. 

CCL  
CAA 

Los virus 

❚ Estructura y 

composición de los 
virus. 

5. Conocer la estructura y 
composición de los virus. 

5.1. Define los virus y 
conoce su estructura y 
composición. 

CAA  
CCL  
CSIEE 
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❚ Ciclo de 

multiplicación vírica. 

❚ Virus de 

procariotas. 

❚ Virus de animales y 

vegetales. 

❚ Partículas 

subvirales: viroides y 
priones. 

❚ Origen de los virus. 

❚ Métodos de estudio 

de los virus. 

5.2. Identifica las diferentes 
etapas de la multiplicación 
viral. 

CCL  
CAA 

5.3. Conoce los 
bacteriófagos y distingue en 
ellos los ciclos lítico y 
lisogénico. 

CCL  
CAA 

5.4. Reconoce los tipos de 
infección producida por los 
virus animales y vegetales, 
así como la relación de los 
virus con el cáncer. 

CCL  
CAA 

5.5. Conoce la naturaleza de 
viroides y priones. 

CCL  
CAA 

5.6. Propone diferentes 
teorías sobre el origen de los 
virus. 

CCL  
CAA  
CSIEE 

5.7. Identifica diferentes 
técnicas de estudio de los 
virus. 

CCL  
CAA  
CMCCT 

 
Unidad 21: MICROORGANISMOS. ECOLOGÍA Y SANIDAD  
Objetivos 

 Conocer la participación de los microorganismos en el ciclo de la materia y la energía y los 
componentes de las cadenas tróficas. 

 Valorar la incidencia de los microorganismos en el ciclo del carbono, tanto en la fase aeróbica como 
en la anaeróbica. 

 Establecer los grupos de microorganismos que participan en el ciclo del nitrógeno y del azufre, 
particularmente aquellos cuyas actividades son únicas entre los seres vivos. 

 Determinar las consecuencias de la contaminación sobre el eco sistema equilibrado. 

 Comprender los conceptos de parásito, patógeno, patogenicidad, virulencia e infección. 

 Diferenciar entre microbiota normal y patológica. 

 Establecer los modos de transmisión y los mecanismos de entra- da de los microorganismos 
patógenos en el hospedador. 

 Conocer los distintos mecanismos de patogenicidad de los microorganismos y su importancia para el 
desarrollo de la enfermedad. 

 Distinguir las enfermedades esporádicas de las epidemias o pandemias y conocer diferentes tipos de 
enfermedades producidas por microorganismos. 

 Conocer la naturaleza y la aplicación de distintos agentes quimioterapéuticos, especialmente los 
antibióticos. 

 
Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Competencias 
clave 

Microorganismos y 
medio ambiente 

❚ Los 

microorganismos en 
los ciclos 
biogeoquímicos. 

❚ Control ambiental: 

el ecosistema 

1. Valorar la importancia de los 
microorganismos en los ciclos 
geoquímicos. 

1.1. Reconoce y explica el 
papel fundamental de los 
microorganismos en los 
ciclos geoquímicos. 

CCL  
CMCCT  
CAA 
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equilibrado. 1.2. Conoce los efectos de la 
contaminación y las medidas 
de control ambiental. 

CCL  
CMCCT  
CAA 

Los 
microorganismos 
como agentes 
beneficiosos o 
perjudiciales para la 
salud 

❚ Microbiota normal. 

❚ Los 

microorganismos 
como agentes 
patógenos. 

2. Conocer los aspectos 
positivos y negativos de los 
microorganismos respecto a la 
salud. 

2.1. Comprende el concepto 
de microbiota normal del 
organismo. 

CCL  
CMCCT  
CD  
CAA 

2.2. Identifica los 
mecanismos de entrada en 
el hospedador de los 
microorganismos patógenos, 
y los factores que influyen 
en su virulencia. 

CMCCT  
CSC 

Enfermedades 
producidas por 
microorganismos 

❚ Control de las 

enfermedades 
producidas por 
microorganismos. 

❚ Análogos de 

factores de 
crecimiento: 
Sulfamidas. 

❚ Antibióticos. 

❚ Antivirales. 

❚ Antifúngicos y 

antiparasitarios. 

❚ Resistencia a 

agentes 
quimioterapéuticos. 

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. 

CCL  
CMCCT  
CD  
CAA 

3.2. Identifica distintos tipos 
de agentes 
quimioterapéuticos y sus 
mecanismos de acción. 

CCL  
CMCCT  
CAA  
CSIEE 

 
Unidad 22: MICROORGANISMOS Y BIOTECNOLOGÍA  
Objetivos 

 Definir el término  biotecnología  y sus tipos. 

 Comprender la evolución histórica del concepto de biotecnología. 

 Explicar  la importancia  de los microorganismos  en las  biotecnologías tradicionales. 

 Exponer el ámbito de aplicación de la biotecnología clásica. 

 Describir la metodología tradicional en las industrias biotecnológicas del sector alimentario y 
farmacéutico. 

 Analizar la importancia de la biotecnología y de las actividades microbianas en la conservación del  
medio  ambiente  mediante los procesos de reciclaje, biorremediación y eliminación de residuos  
urbanos  e industriales. 

 Describir  diferentes  tipos  de  industrias  que  utilizan  seres vivos como agentes activos de la 
producción. 
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 Conocer y comparar los distintos tipos de seres vivos y las diferentes metodologías tradicionales 
utilizadas habitualmente en las industrias farmacéuticas, químicas y agropecuarias. 

 Exponer  las diversas  vías  de aprovechamiento  de las actividades microbianas en el contexto de la 
conservación del medio ambiente. 

 Apreciar los enormes beneficios que la Humanidad ha obtenido empleando seres vivos, en ocasiones 
de forma empírica, en procesos artesanales o industriales. 

 Valorar los beneficios que los microorganismos pueden aportar para la conservación del medio 
ambiente. 

 
Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Competencias 
clave 

Concepto y tipos de 
biotecnología 

1. Comprender el concepto y 
enumerar los tipos de 
biotecnología. 

1.1. Comprende el término 
de biotecnología e identifica 
los tipos. 

CAA  
CCL  
CMCCT 

Microbiología 
Industrial 

❚ Industrias 

alimentarias. 
Pasteurización 

❚ Industrias químicas. 

❚ Industrias 

farmacéuticas. 

❚ Producción 

microbiana de 
enzimas. 

2. Evaluar las aplicaciones de 
la biotecnología y la 
microbiología en la industria 
alimentaria y farmacéutica. 

2.1. Entiende el papel de los 
microorganismos en la 
fabricación de los productos 
alimentarios: vino, cerveza, 
vinagre y lácteos. 

CCL  
CMCCT  
CD  
CAA 

3. Reconocer algunas 
industrias químicas y 
farmacéuticas. 

3.1. Comprende los 
conceptos relacionados con 
las industrias químicas y 
farmacéuticas. 

CCL  
CMCCT  
CD  
CAA 

4. Identificar enzimas de 
origen microbiaano fabricadas 
industrialmente. 

4.1. Reconoce e identifica 
los diferentes tipos de 
microorganismos implicados 
en procesos fermentativos 
de interés industrial. 

CMCCT  
CSC 

Biotecnología 
aplicada a la 
agricultura 

❚ Plantas 

transgénicas. 

❚ Producción de 

biofertilizantes. 

❚ Producción de 

insecticidas biológicos. 

5. Analizar estrategias 
microbianas en la producción 
de plantas transgénicas, 
biofertilizantes e insecticidas 
biológicos. 

5.1. Comprende las ventajas 
del uso de las técnicas 
biotecnológicas aplicadas a 
la agricultura. 

CMCCT  
CD  
CAA  
CSC 
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Biotecnología 
ambiental 

❚ Biorremediación. 

❚ Eliminación de 

residuos. 

❚ Microbiología y 

obtención de recursos. 

6. Conocer estrategias 
microbianas para el cuidado 
del medioambiente. 

6.1. Valora las aplicaciones 
de la biotecnología en 
biorremediación, para el 
mantenimiento y mejora del 
medio ambiente. 

CCL  
CMCCT 
 CD  
 CSC 
 CSIEE 

 
Unidad 23: EL SISTEMA INMUNITARIO  
Objetivos 

 Comprender los conceptos de antígeno e inmunidad. 

 Explicar los diferentes tipos de defensas inmunitarias del organismo. 

 Enumerar las barreras pasivas. 

 Describir las defensas inespecíficas, estableciendo la relación entre ellas y con las específicas. 

 Conocer el papel fundamental de los fagocitos en las defensas inespecíficas. 

 Clasificar los distintos grupos de linfocitos. 

 Conocer los órganos linfoides. 

 Comprender el mecanismo de acción de la inmunidad específica, tanto humoral como celular. 

 Razonar los procesos de inmunocompetencia e inmunotolerancia. 

 Explicar el fenómeno de la memoria inmunológica. 

 Describir la estructura de los anticuerpos y los diversos tipos existentes. 

 Enumerar las funciones de los anticuerpos. 

 Explicar el mecanismo de la inmunidad celular. 

 Conocer la existencia de linfocinas. 

 Comprender la interrelación de los procesos inmunitarios. 

 
Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Competencias 
clave 

Antígenos 1. Definir antígeno e identificar 
la estructura de los 
anticuerpos. 

1.1. Explica y compara 
términos. 

CCL  
CMCCT 

El sistema 
inmunitario 
Las defensas del 
organismo 

2. Desarrollar el concepto 
actual de inmunidad. 

2.1. Analiza los mecanismos 
de autodefensa de los seres 
vivos identificando los tipos 
de respuesta inmunitaria. 

CCL 
CMCCT  
CD  
CAA 

Defensas 
inespecíficas 

❚ La inflamación. 

❚ Los fagocitos. 

❚ El complement. 

❚ El interferon. 

3. Distinguir entre inmunidad 
inespecífica y específica, 
diferenciando sus células 
respectivas. 

3.1. Describe las 
características y los métodos 
de acción de las distintas 
células implicadas en la 
respuesta inmune. 

CCL 
CMCCT 
CD 
CAA 
CSIEE 

Defensas específicas 

❚ Linfocitos. 

❚ Órganos linfoides. 

❚ Mecanismo de 

4. Distinguir entre inmunidad 
inespecífica y específica, 
diferenciando sus células 
respectivas. 
 

4.1. Explica la acción de los 
linfocitos. 

 
 

CCL 
CMCCT 
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acción de la inmunidad 
específica. 

❚ Inmunidad humoral. 

❚ Inmunidad cellular. 

 
 

4.3. Esquematiza la acción 
de los linfocitos T, B y no-B 
no-T. 

 

CMCCT 

5. Diferenciar los tipos de 
reacción antígeno- anticuerpo. 
 

5.1. Clasifica los tipos de 
reacción antígeno-
anticuerpo, resumiendo las 
características de cada una 
de ellas. 

CMCCT 

5.2. Define los conceptos de 
antígeno y de anticuerpo y 
reconoce la estructura y 
composición química de los 
anticuerpos. 

CMCCT 

6.Discriminar entre respuesta 
inmune primaria y secundaria. 
 

6.1. Compara las diferentes 
características de la 
respuesta inmune primaria y 
secundaria 
 

CMCCT 

Tolerancia inmune 7. Exponer en que consiste la 
teoría de la selección clonal. 

7.1. Entiende cómo se 
produce la tolerancia 
inmune. 

CMCCT 

 
Unidad 24: PROCESOS INMUNITARIOS NORMALES Y ALTERADOS  
Objetivos 

 Clasificar los distintos tipos de inmunidad. 

 Caracterizar  y diferenciar  inmunización  pasiva  y activa. 

 Conocer los diferentes tipos de vacunas. 

 Identificar  las distintas  alteraciones  del sistema inmunitario. 

 Comprender la epidemiología del sida. 

 Enunciar los factores y las conductas de riesgo en la infección por VIH. 

 Describir las diferentes  clases de  hipersensibilidad. 

 Citar algunas enfermedades autoinmunitarias e inmunodeficiencias congénitas. 

 Comprender  los  procesos  inmunitarios  que  intervienen  en el 

 rechazo de los órganos trasplantados. 

 Establecer las relaciones existentes entre el sistema inmunitario y el desarrollo  de tumores. 

Programación de la unidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 
Competencias 
clave 

Tipos de inmunidad 

❚ Inmunización 

pasiva. 

❚ Inmunización 

activa. 
Vacunación 

1. Describir los principales 
métodos para conseguir o 
potenciar la inmunidad. 

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. 

CCL  
CMCCT  
CAA  
CD  
CSIEE 
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Alteraciones del 
sistema inmunitario 

❚ Deficiencias 

inmunitarias. 

❚ La hipersensiblidad. 

❚ Enfermedades 

Autoinmunitarias. 

2. Investigar la relación 
existente entre las 
disfunciones del sistema 
inmune y algunas patologías 
frecuentes. 

2.1. Describe el ciclo de 
desarrollo del VIH. 

CCL  
CMCCT 

3. Diferenciar los diferentes 
tipos de hipersensibilidad. 

3.1. Describe 
adecuadamente el 
mecanismo de aparición de 
las alergias. 

CCL  
CMCCT  
CD 

4. Definir enfermedad 
autoinmunitaria y proponer 
ejemplos. 

4.1. Clasifica y cita ejemplos 
de las enfermedades 
autoinmunes más 
frecuentes, así como sus 
efectos sobre la salud. 
 
 
 
 
 

CCL  
CMCCT  
CAA 

4.2. Resume las principales 
alteraciones y disfunciones 
del sistema inmunitario, 
analizando las diferencias 
entre alergias e 
inmunodeficiencias. 
 

CCL  
CMCCT  
CAA 

Importancia del 
sistema inmunitario 
en los trasplantes de 
órganos 
Reflexión ética sobre 
la donación de 
órganos 

5. Argumentar y valorar los 
avances de la Inmunología en 
la mejora de la salud de las 
personas. 

5.1. Describe los problemas 
asociados al trasplante de 
órganos identificando las 
células que actúan.  
 
 
 

CMCCT  
CAA 

5.2. Clasifica los tipos de 
trasplantes, relacionando los 
avances en este ámbito con 
el impacto futuro en la 
donación de órgano. 
 

CMCCT  
CAA 

5.3. Reconoce y valora las 
aplicaciones de la 
Inmunología para la 
producción de anticuerpos 
monoclonales. 

CMCCT  
CAA 
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Papel de los 
fenómenos 
inmunitarios en el 
cáncer 

6. Enumerar las posibles 
causas inmunitarias 
implicadas en la aparición de 
tumores. 

6.1. Explica el papel del 
sistema inmunitario en el 
desarrollo de tumores. 

CMCCT  
CD  
CAA 

 
 
TEMPORALIZACIÓN 
 
1ªevaluacion: Del tema 1 al 9(incluido). 
2ªevaluacion: Del tema 10 al 18(incluido). 
3ªevaluacion: Del tema 19 al 27. 
 

4. Procedimientos de evaluación, recuperación y criterios de calificación en la ESO 

           
Los criterios de calificación se basarán en los estándares de aprendizaje contenidos en el Decreto 40/2015, de 
15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 
 
 
Para evaluar y calificar cada una de las Unidades Temáticas de la asignatura se realizarán las siguientes actividades: 
 
a) Pruebas escritas u orales, realizadas individualmente por el alumno sin el apoyo de libros, apuntes... 
b) Realización de un cuaderno en el que se recoja: 
- Respuestas a actividades de libros o de diseño propio, realizadas con el apoyo de libros y/o apuntes para 
consultar. 
- Realización de memorias experimentales sencillas en las que se valorará la limpieza, orden, relevancia... 
- Realización, si procede, de trabajos personales sobre temas propuestos por el profesor. 

c) Observación de los alumnos en clase y en el laboratorio respecto al mantenimiento de una actitud, esfuerzo y 
comportamiento adecuados, así como en la colaboración dentro de su grupo de trabajo. 

 
Para calificar cada una de las Unidades Temáticas de la asignatura se tendrán en cuenta los aspectos 
siguientes: 
 
 Durante el desarrollo de cada evaluación se realizarán todas las pruebas orales o escritas que se 

consideren necesarias. 
 Si el profesor lo considera necesario se revisará y valorará el cuaderno de trabajo del alumno. La petición 

del cuaderno del alumno, es algo que consideramos no obligatoria. Incluso, en caso de revisarlo, no lo 
hacemos con todos los alumnos del grupo, sólo con aquellos que vemos que no obtienen resultados 
positivos, para utilizarlo como herramienta de evaluación y saber si a su falta de conocimientos unen o no 
una falta de hábito de trabajo y, en su caso,  para poder subir la nota final. Hay alumnos muy buenos que, 
aunque no son muy ordenados en sus cuadernos si lo son en sus ideas y razonamientos y hemos 
decidido que, a estos alumnos, no le bajaremos la calificación final por ello. 

 Se llevará a cabo una observación directa del alumno, teniendo especialmente en cuenta su interés, 
participación, esfuerzo personal y comportamiento. 

 
Creemos que con el fin de que los alumnos estabilicen sus nuevas ideas y de que el profesor conozca como las han 
integrado en su esquema conceptual y pueda evaluarlo, podrán utilizarse tanto preguntas cerradas (el alumno elige 
entre varias opciones) como abiertas y, entre estas últimas, tanto directas (se pide al alumno una definición, realice un 
esquema o haga un dibujo) como de aplicación (se pide al alumno que aplique sus conceptos para resolver 
determinadas situaciones problema enunciadas en diferentes contextos). Ello nos permitirá distinguir, alumnos en los 
que no se ha producido ningún tipo de aprendizaje, alumnos en los que se ha producido aprendizaje descriptivo y 
alumnos en los que se ha producido aprendizaje explicativo, estimando como válidos cualquiera de estos dos últimos.   
 
Para que un alumno tenga calificación positiva tanto en  las evaluaciones como en la calificación global, 
deberá haber superado individualmente, con una nota mínima de cinco, cada una de las unidades. La 
calificación en ambos casos (evaluaciones y final) se obtendrá aplicando los siguientes porcentajes para cada 
uno de los bloques de contenidos que hemos definido: 
 
Contenidos conceptuales (tanto directos como de aplicación), supondrán el 70% de la nota final para primero y 
el 80% para tercero y cuarto. 
Contenidos procedimentales (trabajos, prácticas de laboratorio,… todo lo que el profesor haya considerado 
oportuno pedir a lo largo del curso) supondrán el 20% de la nota final para primero  y el 10% para tercero y 
cuarto.  
Contenidos actitudinales (desarrollo de las clases) supondrán el 10% de la nota final. 
Para aprobar la asignatura será necesario obtener la mitad de los puntos posibles en los tres bloques de 
contenidos. (5 sobre 10) 
 
Para la calificación de las pruebas escritas cada profesor podrá tener en cuenta las faltas de ortografía. Por cada falta 
se descontarán 0,2 puntos de la nota final; las faltas de acentuación se computarán como una falta por cada cinco 
tildes incorrectas. En cualquier caso, no se bajará más de 1 punto en la nota final del examen, sea cual fuere el número 
de faltas de ortografía.  
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 En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso no sea el adecuado, el profesor adoptara las 
medidas que considere oportunas para ayudarle a superar las dificultades mostradas. Estas medidas se podrán 
adoptar en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas para 
garantizar la adquisición de los aprendizajes básicos para continuar el proceso educativo. 
 
, Se realizan tres evaluaciones numéricas (antes de los periodos vacacionales de Navidad, Semana Santa y verano) y 
la inicial, que es cualitativa.  
 
 En caso de falta de asistencia a un examen programado se seguirá las siguientes normas: 

 Si no se justifica la falta en tiempo y forma: No se repetirá el examen ni se tendrán derecho a realizar ninguna 
prueba alternativa. 

 Si se justifica la falta en tiempo y forma: No se repetirá el examen, pero sí se realizará la prueba que el profesor 
proponga al final de la evaluación (sin obligación por parte del profesor de aviso con antelación). 

  
La falta a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios generales 
de evaluación continua. Así, cuando un alumno falte injustificadamente a clase, perderá el derecho a que se le apliquen 
los sistemas ordinarios de evaluación que se realizarán al resto de sus compañeros, por no tener los profesores los 
instrumentos necesarios de seguimiento y evaluación. En estos casos, la calificación en esa materia será la obtenida 
en una prueba escrita al final de dicha evaluación, que englobará todos los contenidos programados para la evaluación, 
y sin prueba ordinaria de recuperación, además el alumno tendrá que presentar obligatoriamente las actividades 
realizadas durante el curso para hacer la prueba escrita. 
 
 
A los alumnos del programa ESPADE (especial atención al deporte) no se les aplicará lo expuesto en el párrafo 
anterior relativo a las faltas; en el caso  de que estén justificadas por su participación en dicho programa, por lo que se 
les podrá repetir exámenes, solicitar trabajos o realizar pruebas alternativas evaluables. 
 

 
Respecto a las recuperaciones, como en ESO se considera evaluación continua, en cada prueba podrán entrar 
los conceptos de la materia anterior que cada profesor considere oportunos. Queda a criterio de cada profesor 
realizar recuperaciones parciales (a los alumnos suspensos o no presentados a los exámenes), en cada una de 
las evaluaciones o al final de curso. En ningún caso serán de carácter obligatorio ni podrán ser exigidas por el 
alumno. 
 
Es necesario tener aprobadas todas las partes de la materia para poder aprobar a final de curso, por lo que es 
necesaria una nota mínima de cinco en cada una de ellas. 
 
Respecto a que estas pruebas sean las mismas para todos los alumnos, sólo se considera necesario un consenso en 
las que se realicen a los alumnos con asignaturas pendientes. 
 
 
 
PRUEBA DE EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE JUNIO 
 
 Los alumnos podrán realizar una prueba extraordinaria de las asignaturas que no hayan superado durante el 
curso.  
  
Contenidos comunes 
 Los contenidos comunes  figuran en esta Programación. 
 
Criterios de evaluación 
    Los criterios de evaluación son los correspondientes a cada uno de los cursos de la ESO que figuran en esta 
Programación 
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Procedimientos 
 

1. Esta prueba podrá ser diferenciada por profesor, curso y alumno. En cualquier caso, el nivel de dificultad de las 
mismas debe de ser similar, en función de los contenidos comunes y de los criterios de evaluación. 

 
2.   Además de lo indicado en el apartado anterior, esta prueba abarcará los estándares de aprendizaje de cada 

evaluación que no hayan sido superados por los alumnos, así como todos los trabajos y actividades que hayan 
realizado en la evaluación correspondiente. 

 
3.  Las preguntas de la prueba serán tanto directas (se pide al alumno una definición)  como de aplicación (se pide al 

alumno que aplique sus conceptos para resolver determinadas situaciones problema, enunciadas en diferentes 
contextos). Ello nos permitirá distinguir entre alumnos en los que se ha producido aprendizaje descriptivo, alumnos 
en los que se ha producido aprendizaje significativo y alumnos en los que no se ha producido ningún tipo de 
aprendizaje. 

 
4.  La calificación correspondiente a cada pregunta vendrá reflejada en la hoja de la prueba. El intervalo de 

calificación que podrá obtener el alumno irá desde cero a diez. 
 
5. Los aspectos que serán tenidos en cuenta a la hora  de evaluar al alumno serán los siguientes: 

 Conocimientos adquiridos 

 Capacidad de expresión oral y escrita 

 Utilización adecuada de la terminología, para definir conceptos 

 Capacidad de síntesis y elección de la información más relevante referente a cada cuestión. 

 Capacidad de interrelación conceptual. 

 Claridad en la estructuración de los dibujos, esquemas y trabajos. 
 
6. Una vez superado el punto anterior, la nota final se obtendrá aplicando los siguientes criterios: 

 contenidos conceptuales (tanto directos  como de aplicación), supondrán el 70% de la nota final para primero 
y el 80% para tercero y cuarto. 

 contenidos procedimentales, (trabajos, prácticas de laboratorio, cuaderno de clase...., todo lo que el profesor 
correspondiente haya considerado oportuno pedir a lo largo del curso), supondrán el 20% de la nota final para 
primero y el 10% para tercero y cuarto. 

 contenidos actitudinales, supondrán el 10% de la nota final. 
 
7.  Las materias pendientes de cursos anteriores son evaluadas por el profesor de la materia respectiva del curso 

actual. En el caso de que el alumno haya dejado de cursar la materia, es el Jefe de Departamento la que se está 
encargando de atender a los alumnos, de acuerdo con los criterios acordados a comienzo de curso. Si estos 
alumnos con la materia pendiente de cursos anteriores, no la recuperan a lo largo del curso, podrán realizar 
también una prueba extraordinaria en junio, que será elaborada y evaluada por el profesor que se ha encargado 
de su recuperación a lo largo del curso. 

 
RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES DE CURSOS ANTERIORES ESO. 
 
 Para cada uno de estos niveles, se han elaborado una serie de actividades teóricas y de aplicación para cada 
una de las unidades didácticas impartidas el curso anterior, encaminadas todas ellas a que los alumnos reflexionen, 
razonen, establezcan relaciones con sus conocimientos previos, apliquen su conocimiento a diferentes contextos y 
sean coherentes a la hora de expresarse tanto de forma oral como escrita. Estas actividades se le entregarán en cada 
una de las evaluaciones. El alumno tendrá que entregar las contestaciones a las actividades en un trabajo y realizará 
una prueba escrita de las mismas. Las pruebas serán tres, una por evaluación numérica, y tendrán lugar en fechas 
determinadas por Jefatura de Estudios. 
 

-   Contenidos conceptuales (tanto directos como de aplicación): exámenes, supondrán el 70% de la nota final para 
primero el 80% para tercero y cuarto.  

 

-  Contenidos procedimentales: Cuaderno con actividades, trabajos, supondrán el 30% de la nota final para primero 
y el 20% para tercero y cuarto.  

 

- Para aprobar la asignatura será necesario obtener la mitad de los puntos posibles en los dos bloques de 
contenidos. (5 sobre 10). 

 
 Los alumnos podrán consultar a cualquier miembro del Dpto todas las dudas sobre la materia.  
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 En el caso de aquellos alumnos que a lo largo del curso  no realicen las actividades que se les propone y/o 
no respondan a las pruebas, se comunicará a la Jefatura de Estudios, para que directamente o bien a través de los 
Tutores correspondientes, se avise a la familia de estos alumnos de la dejadez manifiesta en recuperar la asignatura 
pendiente. Estos alumnos tendrán que realizar la prueba extraordinaria a final de curso. 
 
 
 
 
 
 
 

5. Procedimientos de evaluación, recuperación y criterios de calificación en Bachillerato 

 
 
Creemos que con el fin de que los alumnos estabilicen sus nuevas ideas y de que el profesor conozca como las han 
integrado en su esquema conceptual y pueda evaluarlo, podrán utilizarse tanto preguntas cerradas (el alumno elige 
entre varias opciones) como abiertas y, entre estas últimas, tanto directas (se pide al alumno una definición) como de 
aplicación (se pide al alumno que aplique sus conceptos para resolver determinadas situaciones problema enunciadas 
en diferentes contextos). Ello nos permitirá distinguir, alumnos en los que no se ha producido ningún tipo de aprendi-
zaje, alumnos en los que se ha producido aprendizaje descriptivo y alumnos en los que se ha producido aprendizaje 
explicativo, estimando como válidos cualquiera de estos dos últimos.   

 
Las preguntas de los ejercicios de evaluación se referirán a los temas tratados en el aula, en el laboratorio o 

en salidas didácticas. También podrán realizarse pruebas prácticas relacionadas con las actividades de experimen-
tación realizadas en el laboratorio. 
 

A lo largo de las Evaluaciones además de los exámenes escritos se realizarán controles orales con el fin de 
que los alumnos sepan expresar sus conocimientos con facilidad. Estos controles se llevarán a cabo a través de las 
intervenciones que tendrán lugar en las clases habidas en la evaluación correspondiente.  

En general se valorarán los siguientes puntos: Expresión oral o escrita correcta. Presentación. Lógica: 
enfoque, precisión, organización, originalidad y selección de la información. Contenidos. Se pretende impedir que los 
alumnos salven la asignatura con métodos puramente memorísticos. También se valorará la actitud del alumno en 
clase. Se tendrán también en cuenta para dar la calificación de la evaluación, los informes de prácticas de laboratorio, 
los guiones de salidas y cualquier otro trabajo que hubiesen realizado durante esa evaluación. 
 

En todos los cursos, pero especialmente en 2º de Bachillerato, se  valorará particularmente la exposición 
ordenada de los razonamientos y conclusiones, así como su presentación y, en su caso, la calidad de las gráficas, 
esquemas o dibujos realizados. Así mismo, también se tendrá en cuenta la amplitud y profundidad de los 
conocimientos en preguntas tipo tema y la capacidad de síntesis en preguntas de respuesta breve. 

 
Cada una de las pruebas escritas de evaluación que planteamos a nuestros alumnos llevarán detallada la 

valoración de  las preguntas y se entregará el examen corregido y con su nota correspondiente. Al tratarse de 
Bachillerato, pensamos que las respuestas a estas pruebas son los puntos fundamentales que deben valorarse, lo que 
no significa que, tanto en la nota de cada evaluación como en la nota final, no se tengan en cuenta los informes de las 
prácticas y la realización de cualquier otra tarea que se les haya encomendado. Sin embargo, no consideramos 
necesario especificar el porcentaje de la nota que se aplicará a cada parte. 

 
             Se realizarán las pruebas que se consideren necesarias para cada evaluación, teniendo que obtener el alumno 
un mínimo de 50% para eliminar materia de cada una de ellas. Sólo se efectuarán medias si la nota obtenida es 5 o 
superior a 5 sobre 10 en cada apartado y/o evaluación. Siempre que se considere oportuno, se incluirán en dichas 
pruebas conceptos vistos anteriormente. 
 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso no sea el adecuado, la profesora 
adoptara las medidas que considere oportunas para ayudarle a superar las dificultades mostradas. Estas medidas se 
podrán adoptar en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades, y estarán dirigidas para 
garantizar la adquisición de los aprendizajes básicos para continuar el proceso educativo. 
En caso de falta de asistencia a un examen programado se seguirá las siguientes normas: 

 Si no se justifica la falta en tiempo y forma: No se realiza el examen y la calificación del mismo 
será cero. 

 Si se justifica la falta en tiempo y forma: El examen se realiza pero sin obligación por parte del 
profesor de aviso con antelación. 

 

La falta a clase de modo reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios generales 

de evaluación continua. Así, cuando un alumno falte injustificadamente a clase, perderá el derecho a que se le 

apliquen los sistemas ordinarios de evaluación que se realizarán al resto de sus compañeros, por no tener los 

profesores los instrumentos necesarios de seguimiento y evaluación. En estos casos, la calificación en esa 

materia será la obtenida en una prueba escrita al final de dicha evaluación, que englobará todos los contenidos 

programados para la evaluación, y sin prueba ordinaria de recuperación, además el alumno tendrá que presentar 

obligatoriamente las actividades realizadas durante el curso para hacer la prueba escrita. 
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Los criterios de calificación se basarán en los estándares de aprendizaje contenidos en el Decreto 40/2015, de 
15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. 
 
En 1º de Bachilletato los porcertajes aplicables para la calificación: 
 
 

- Contenidos procedimentales y conceptuales (pruebas, trabajos individuales, en grupo,… todo lo que el profesor 
haya considerado oportuno pedir a lo largo del curso) supondrán el 80% de la nota final.  
 

- Contenidos prácticos y actitudinales, supondrán el 20% de la nota final.  
 
. 

 
 
En 2º de Bachilletato los porcertajes aplicables para la calificación: 
 
 

- Contenidos procedimentales y conceptuales (pruebas, trabajos individuales, en grupo,… todo lo que el profesor 
haya considerado oportuno pedir a lo largo del curso) supondrán el 90% de la nota final.  

 

- Contenidos actitudinales (desarrollo de las clases) supondrán el 10% de la nota finalPara aprobar la asignatura 
será necesario obtener la mitad de los puntos posibles en los tres bloques de contenidos.(5 sobre 10) 
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Para la calificación de las pruebas escritas cada profesor podrá tener en cuenta las faltas de ortografía. Por cada falta 
se descontarán 0,2 puntos de la nota final; las faltas de acentuación se computarán como una falta por cada cinco 
tildes incorrectas. En cualquier caso, no se bajará más de 1 punto en la nota final del examen, sea cual fuere el número 
de faltas de ortografía 
 
 
 
Recuperaciones 
 

Respecto a las recuperaciones, en Bachillerato se realizará una única prueba escrita a final de curso, 
que englobará todo el temario oficial del curso, pero en la que cada alumno tendrá que recuperar sólo la parte a la que 
no se presentó o la tenga evaluada negativamente. Tendrán que examinarse de todo aquellos alumnos que, por faltar a 
clase de forma reiterada, hayan perdido el derecho a la evaluación continua y aquellos que no hayan superado ninguna 
de las pruebas realizadas a lo largo del curso. Independientemente de lo anterior, cada profesor podrá realizar, a lo 
largo del curso,  todas las recuperaciones parciales que considere necesarias para cada grupo particular. 

 
En segundo de Bachillerato, si el profesor lo considera oportuno, todos los alumnos realizarán una 

prueba que englobe todo el temario oficial del curso. La calificación obtenida en esta prueba no influirá de forma 
negativa sobre aquellos alumnos que tengan superado el curso por evaluaciones, pero si influirá positivamente en su 
nivel de calificación. La importancia de esta prueba es, a nuestro juicio, la necesidad que tienen estos alumnos de 
obtener una visión global de la asignatura y realizar un repaso global de toda la materia, con motivo de la realización de 
las pruebas revalida  u otras posteriores de acceso a la Universidad y, además, les hace ser conscientes de cuáles son 
sus niveles de conocimiento.  

 
 

 
Prueba extraordinaria 
 

La prueba extraordinaria, incluirá toda la materia impartida a lo largo del curso. Podrá constar de preguntas 
directas y de aplicación, en donde se ponga de manifiesto si el aprendizaje adquirido por el alumno ha sido significativo 
(sabe cómo y cuándo aplicar los conceptos). 

 
Estas pruebas incluirán toda la materia impartida a lo largo del curso (tanto en el aula como en el laboratorio 

o en las salidas didácticas), por lo que los criterios de evaluación  son los expuestos en la programación. Los modelos 
de preguntas y los criterios de evaluación son los mismos que figuran en el apartado anterior.  
 

Se acuerda también que para que estas pruebas puedan considerarse superadas por un alumno, al menos el 
50% de las preguntas deben estar contestadas correctamente. 

 
RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES DE CURSO ANTERIOR. BACHILLERATO. 
 
 Los alumnos con la asignatura pendiente del curso anterior realizarán 2 ó 3 exámenes a lo largo del curso. Se les 
comunicará previamente. 
      Para aprobar la asignatura tendrán que superar todas las evaluaciones. Los criterios de evaluación y calificación 
serán los mismos que se aplican a los compañeros del nivel correspondiente. 
      Habrá una recuperación a final de curso para aquellos  alumnos que no aprueben la asignatura y que incluirá el 
temario completo. 
Los alumnos que no superen la asignatura, podrán presentarse al examen extraordinario. 
 
 
 
 

6. Metodología, materiales y recursos 

Principios metodológicos 
La metodología que vamos a poner en juego a lo largo de este curso se asienta en los siguientes principios: 

 Funcionalidad de los aprendizajes: ponemos el foco en la utilidad de la biología para comprender el 

mundo que nos rodea, determinando con ello la posibilidad de aplicarlas a diferentes campos de 

conocimiento de la ciencia o de la tecnología o a distintas situaciones que se producen (y debaten)  

en nuestra sociedad o incluso en nuestra vida cotidiana. 

 Peso importante de las actividades: la extensa práctica de ejercicios y problemas afianza los 

conocimientos adquiridos. 

 Importancia del trabajo científico: el alumno no aprende de manera pasiva, sino que se comporta 

como un científico, realizando prácticas (o aprendiendo a hacerlas mediante simulaciones y vídeos) y 

aprendiendo técnicas y procedimientos habituales en la actividad científica. 

 Orientación a resultados: nuestro objetivo es doble; por una parte, que los alumnos adquieran un 

aprendizaje bien afianzado, para lo cual utilizaremos ayudas didácticas diversas a lo largo del 

desarrollo de las unidades y al finalizarlas (por ejemplo, mediante resúmenes que sinteticen los 

conocimientos esenciales que les permitan superar los exámenes); por otra parte, le concedemos 

una importancia capital a la evaluación, ya que el sentido de la etapa es preparar al alumno para las 

pruebas que le permitan continuar estudios superiores.  

 Motivación: nuestra metodología favorece las actitudes positivas hacia la biología en cuanto a la 

valoración, al aprecio y al interés por esta materia y por su aprendizaje, generando en el alumnado la 
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curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y los valores y actitudes 

competenciales para usarlos en distintos contextos dentro y fuera del aula. 

Materiales  didácticos y recursos 
 Se podrá utilizare l libro de texto, el libro digital, presentaciones,  apuntes del profesor, documentos, artículos 
de prensa, videos, páginas web de interés, el material de laboratorio etc .Se podrá utilizar el cañón, el 
retroproyector, los ordenadores de las aulas TIC…  
         Organización del espacio y  el tiempo 

 
Las actividades pueden realizarse en el aula, en el laboratorio, salidas extraescolares, de campo, etc. 
Se irá ajustando a lo largo del curso, el tiempo necesario para el desarrollo de cada unidad, ya que hay que tener en 
cuenta el calendario escolar y las actividades programadas por el centro. 
 
 
 

7. Prácticas de laboratorio 

 
  Lo idóneo para nuestro Departamento es que cada profesor pueda ir con todo su grupo de alumnos al 
laboratorio cuando resulte adecuado por el desarrollo de la temática impartida. La administración fija en veinte el 
número de alumnos que pueden ir al laboratorio y ser atendidos por un sólo profesor, pero si esto es muy difícil en 
Bachillerato y no sería aconsejable, resulta prácticamente imposible y, en algunos casos, peligroso en la ESO. La 
administración y los equipos directivos de los Centros tendrían que ser conocedores (y actuar en consecuencia) de la 
demanda de atención que exigen los alumnos cuando están el el laboratorio. 
 
 
 De todas las actividades prácticas que se realicen en el laboratorio, los alumnos deberán entregar un informe 
en el que figuren los siguientes apartados: 
 

 Título 
 Objetivo 
 Material 
 Método 
 Resultados 
 Conclusiones 

 
 Las prácticas concretas que se pueden realizar en el laboratorio están incluidas en la programación de cada 
una de las Unidades Didácticas de cada Curso, junto con otras actividades prácticas a realizar en el aula. Sin embargo, 
son revisadas periódicamente y concretadas en las reuniones de Departamento.    
 
 
Las prácticas propuestas para este curso son algunas de entre las siguientes:  
 
PRIMER CURSO DE E.S.O. 
 

 Conocer los materiales de un laboratorio y las normas de comportamiento en el mismo. 

 Estudio de las propiedades de los minerales (densidad, dureza, exfoliación y fractura, brillo, color, raya). 

 Observación de minerales e identificación de los más frecuentes a partir de algunas de sus propiedades. 

 Observación y reconocimiento de los principales tipos de rocas sedimentarias, metamórficas y magmáticas. 

 Utilización del microscopio óptico. Identificación de sus elementos y cálculo del número de aumentos con los que 
se observa una imagen. 

 Utilización correcta de la lupa binocular.  

 Observación al microscopio de células vegetales.  

 Cultivos de mohos   

 Cultivos de bacterias 

 Identificación en el laboratorio y en la naturaleza de ejemplares pertenecientes a cada uno de los grupos de seres 
vivos por su morfología externa. 

 Utilización de una clave de identificación muy sencilla de un grupo concreto de seres vivos.  

 Observación de flores, analizando en ellas su estructura.  

 Diseño y planificación de un experimento para analizar las condiciones que determinan la germinación de una 
semilla. 

      Observación de la germinación de granos de polen 

 Interpretación geomorfológica  

 Realización de actividades relacionadas con el relieve terrestre a través de los numerosos programas informáticos 
disponibles en la red y en el CD-ROM del alumno que acompaña a su libro de texto. 

 
 
TERCER CURSO DE E.S.O. 
 

 Elaboración y observación al microscopio de preparaciones microscópicas sencillas de células animales y 
vegetales. 

 Observación microscópica de tejidos animales. 

 Diseño de experiencias que clasifiquen un nutriente en un alimento, especialmente el almidón. 
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 Aprender a detectar si los huevos son frescos o no. 

 Análisis de etiquetas. 

 Estudio de una dieta. Determinación del índice de masa corporal. 

 Realización de experiencias sencillas para la discriminación visual de los colores. 

 Realización de diversas disecciones de órganos. Pueden ser sustituidas por la observación de las mismas en 
vídeos. 

 Estudio del hombre clástico. 

 Observación y discusión de videos relacionados con el cuerpo humano. 

 Realización de actividades relacionadas con el cuerpo humano a través de los numerosos programas informáticos 
disponibles en la red y en el CD-ROM del alumno que acompaña a su libro de texto. 

 Aprender a detectar la contaminación del agua con el colorante azul de metileno. 
 
CUARTO CURSO DE E.S.O. 

  
 

 Reconocimiento cualitativo de glúcidos, lípidos, proteínas y vitaminas. Reconocer su presencia en distintos 
alimentos. 

 Realización de preparaciones microscópicas de tejidos vegetales y utilización del microscopio óptico.  

 Observación al microscopio de preparaciones de tejidos animales y vegetales. 

 Observación microscópica de células en división 

 Estudio de cariotipo humano 

 Reconocimiento de grupos sanguíneos 

 Extracción de ADN y análisis de huellas genéticas. 

 Interpretar  mapas topográficos y cortes geológicos. 

 Realizar perfiles geológicos.  

 Identificación de fósiles de colección. 
 
 
PRIMERO DE BACHILLERATO 
 

 Observación y reconocimiento de minerales. 

 Identificar las principales rocas sedimentarias, magmáticas y metamórficas. 

 Observar y diferenciar las texturas de las rocas. 

 Estudio de mapas topográficos y de cortes geológicos sencillos. 

 Reconocimiento cualitativo de glúcidos, lípidos, proteínas y vitaminas. Reconocer su presencia en distintos 
alimentos. 

 Realización de preparaciones microscópicas de tejidos vegetales y utilización del microscopio óptico.  

 Observación al microscopio de preparaciones de tejidos animales y vegetales. 

 Utilización de algunas claves para identificar diferentes organismos. 

 Observación y descripción de los organismos unicelulares que se encuentran en una gota de agua, mediante el 
microscopio óptico.  

 Observación y estudio a la lupa y al microscopio de algas verdes, pardas y rojas. 

 Estudio del moho del pan y del champiñón con la ayuda de la lupa y del microscopio. 

 Estudio de líquenes. 

 Observación y estudio con la lupa y el microscopio de: musgos, hepática y helechos. 

 Observación y estudio con la lupa y el microscopio de plantas con semillas: Gimnospermas y Angiospermas. 

 Observación de la morfología de los granos de polen y su relación con la polinización. 

 Descripción de las características morfológicas más evidentes de los grupos de animales mediante la observación 
de ejemplares representativos. 

 Diferenciación mediante dibujos o fotografías de  esponjas, pólipos y medusas. Estudio de una actinia. 

 Diferenciación mediante dibujos o fotografías de gasterópodos, cefalópodos y bivalvos. Estudio de un calamar y/o 
de un mejillón. 

 Diferenciación mediante dibujos o fotografías de las principales formas de los equinodermos y de los artrópodos. 
Estudio de una cigala. 

 Reconocimiento de las características que definen a un vertebrado. Estudio de un chicharro 

 Estudio del plancton marino. 

 Diseño de un experimento que compruebe la ascensión de la savia por un tallo. 

 Obtención de pigmentos vegetales. 

 Planificación de experiencias sencillas, demostrando la acción de la luz en los vegetales y la acción de las auxinas 
sobre el crecimiento de la planta. 

 Realización de un frotis sanguíneo y  determinación de grupos sanguíneos. 

 Disecciones de algunos órganos: corazón, riñón, ojo. 

 Estudio de las primeras fases del desarrollo embrionario del erizo de mar. 
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BIOLOGÍA 2º DE BACHILLERATO 
 

 Reconocer, mediante técnicas de laboratorio (prueba de Fehling y de lugol), la presencia de glúcidos en 
determinados alimentos.  

 Seguimiento de la hidrólisis del almidón por la amilasa de la saliva.  

 Estudio de la actividad de la catalasa de patata o hígado sobre el agua oxigenada. Factores (pH y temperatura) 
que influyen en la actividad enzimática.  

 Observación al microscopio óptico de las siguientes muestras: raspado de mucosa bucal y células de tejido 
vegetal. 

 Observación al microscopio óptico de las diferentes fases de la mitosis en meristemo vegetal.  

 Elaboración del cariotipo humano y ordenamiento de los cromosomas metafásicos en el mismo.  

 Comparación entre cariotipos patológicos y cariotipos normales. Translocaciones y aneuploidias (síndrome de 
Turner, síndrome de Down, síndrome de Kñinefelter, síndrome tripo X....).  

 Cultivo de microorganismos presentes en muestras ambientales. Aislamiento de microorganismos y tinción de 
gram.  
 
 

8. Actividades extraescolares  

 
Las actividades programadas dentro del Centro o en los alrededores, que no impliquen gasto alguno para los 

alumnos, serán obligatorias. 
 

La experiencia de cursos anteriores (surgen nuevas actividades, los grupos no responden a lo esperado...) 
nos ha llevado a decidir que, aunque a principio de curso se programen actividades extraescolares, éstas deberán 
estar abiertas a posibles modificaciones a lo largo del curso, según las necesidades de la programación y el interés de 
la actividad y siguiendo las indicaciones del Departamento de Actividades Extraescolares 

 
   Ciencias Naturales.  Primero  ESO: 
 
1º.- Estancia en Centro de Educación Ambiental. Polientes. (1º trimestre) 
 
2º.-Salidas al parque de “La Marga”. (1º,2º y 3º trimestre). 
 
3º - Visita al Centro de Interpretación del Litoral de la Maruca (1º o 2ª trimestre) 
 
4º- Salida a la montaña palentina (1º trimestre). 
 
 
    Biología y Geología. Tercero de ESO: 
 
1º.-Realización de taller sobre residuos (IES), y visita a AMICA. (3º trimestre) 
 

2º.- La esperanza Aula Saludable. (2º o 3º trimestre). 
 
 
 
 
    Biología y Geología. Cuarto de ESO: 
 
1º.- Dos salidas (otoño y primavera) que tenemos que realizar dentro del “Proyecto Ríos Cantabria” (el tramo  
 
elegido corresponde al curso medio del río Saja, a la altura de Casar de Periedo). (1º y 3º trimestres) 
 

2º.- Ruta Ecológica en la Granja de Heras (3º trimestre) 

 
3º.- Visita al Centro de Reproducción Animal de Torrelavega (2º o 3º trimestre) 
 
 
 
   Biología y Geología. Primero de Bachillerato: 
 

1º.- Visita a la Escuela de Minas de Torrelavega (2º o 3º trimestres) 
 
2º.- Visita a Atapuerca y al museo de la evolución de Burgos. 
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   Biología. Segundo de Bachillerato: 
 
1º.- Visita a alguna industria cuyo proceso básico sea la fermentación alcohólica o láctica, así como a centros que 
impartan ciclos formativos relacionados con la materia. (2º trimestre) 
 
 

9. Sistema de evaluación del desarrollo de la programación y la práctica docente de los componentes del 
departamento 

 
 En este Departamento realizamos un estudio del desarrollo de la evaluación  y de la práctica docente de 
cada uno de los componentes siempre después de cada evaluación. Además, cada semana en las reuniones de 
Departamento (o incluso cualquier otro día de la semana si es necesario) concretamos las prácticas de laboratorio a 
realizar y la necesidad o no de cambiar el orden o la profundidad de alguno de los contenidos, en función de los 
objetivos didácticos conseguidos por los alumnos. Nos planteamos la utilización de nuevos recursos y materiales para 
mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y tratamos los problemas que a cada uno de nosotros le van surgiendo 
en nuestra práctica docente de cada día. 
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