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A.

Contextualización

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los
centros docentes establecerán en su proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las
programaciones didácticas de cada una de las materias y, en su caso, ámbitos que componen la etapa, los
criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y programas de intervención en el
tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de
atención a la diversidad, o las medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el
rendimiento académico del alumnado».
Asimismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se
desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre
distintas etapas educativas, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas a los distintos órganos
existentes en los centros en la normativa reguladora de la organización y el funcionamiento de los mismos, y de
conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, los centros
docentes desarrollarán y complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las
necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y cultural en el que se
encuentra, configurando así su oferta formativa».

Además y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.5 de la Orden de 15 de enero de 2021, « el profesorado
integrante de los distintos departamentos de coordinación didáctica elaborará las programaciones de las materias
o ámbitos para cada curso que tengan asignados, a partir de lo establecido en los Anexos II, III y IV, mediante la
concreción de los objetivos, la adecuación de la secuenciación de los contenidos, los criterios, procedimientos e
instrumentos de evaluación y calificación, y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el
establecimiento de la metodología didáctica».

B. Organización del departamento de coordinación didáctica
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «cada departamento de coordinación didáctica
estará integrado por todo el profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El
profesorado que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en el que tenga
mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este profesorado con los otros
departamentos con los que esté relacionado, en razón de las enseñanzas que imparte».
Este curso el departamento se compone de los siguientes miembros:
D. Manuel Jacobo Salvado Platero que impartirá las materias de:
Biología y Geología de 1ºESO.
Biología y geología de 3º de ESO
Biología y geología de 4º de ESO
Biología de 2º Bachillerato
Dª Amparo Moliz Molina (Tutora de FP básica) Impartirá las siguientes materias:
Biología y Geología de 3º ESO
Ciencias aplicadas FP básica
Ámbito científico matemático PMAR 3º ESO
Valores éticos 1º de ESO
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Dª María Ángeles Aragón González (Tutora de 3º de ESO) Impartirá las siguientes materias:
Biología y Geología 1º de ESO
Biología y Geología 3º de ESO
Anatomía aplicada 1º de Bachillerato
Valores éticos 1º de ESO
Dª Rosa Carrera López (Jefa de departamento) Impartirá las siguientes materias:
CTMA de 2º Bachillerato
Biología y Geología de 4ºESO
Biología y Geología de 1º de bachillerato
Valores éticos de 1º de bachillerato
Valores éticos de 2º de bachillerato

C.

Justificación legal

- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa.
- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el
bachillerato.
- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía
- Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación
Secundaria.
- Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la
atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y
se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas.
- Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el funcionamiento de los institutos de
educación secundaria, así como el horario de los centros, del alumnado y del profesorado.
D.

Objetivos generales de la etapa

Conforme a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio la Educación Secundaria
Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de
una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier
manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver
pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la
información y la comunicación.
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de
la experiencia.
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g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y mensajes
complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el
patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los
hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el
desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad.
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el
medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando
diversos medios de expresión y representación.
Además de los objetivos descritos en el apartado anterior, la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía
contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su medio físico y
natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea valorada y respetada como
patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.
E. Presentación de la materia
Biología y Geología se incluye dentro de las materias generales del bloque de asignaturas troncales en el primer
ciclo de Educación Secundaria Obligatoria; concretamente los alumnos y alumnas deben cursarla en primero y
en tercero. Se trata también de una materia de opción del bloque de asignaturas troncales para el alumnado de
cuarto curso que opte por la vía de enseñanzas académicas para la iniciación al Bachillerato.
Esta materia debe contribuir a que el alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas básicos que le
permitan adquirir una cultura científica. Se han incluido algunos contenidos concretos referidos a aspectos
propios de la Comunidad Andaluza en determinados bloques aunque, en general, el desarrollo de todos los
objetivos y contenidos debe contextualizarse en la realidad andaluza. Tanto en tercero como en cuarto se incluye
un bloque de contenidos denominado Proyecto de investigación, que supone una excelente oportunidad para
investigar aspectos propios de la Comunidad Autónoma Andaluza.
Durante el primer ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, y especialmente en el curso primero, el eje
vertebrador de la materia gira en torno a los seres vivos y su interacción con el medio físico, incidiendo
especialmente en la importancia que la conservación del medio ambiente tiene para todos los seres vivos. La
realidad natural de Andalucía nos muestra una gran variedad de medios y ciertas peculiaridades destacables. El
análisis de esta realidad natural debe ser el hilo conductor que nos hará constatar en el aula la riqueza de
paisajes, ambientes, relieves, especies o materiales que conforman nuestro entorno. Conocer la biodiversidad de
Andalucía desde el aula proporciona al alumnado el marco general físico en el que se desenvuelve y le permite
reconocer la interdependencia existente entre ellos mismos y el resto de seres vivos de nuestra Comunidad
Autónoma. Por otro lado, en Andalucía, existen numerosas actuaciones encaminadas a la conservación de la
biodiversidad que es relevante analizar y valorar en las aulas: planes y programas de conservación de especies y
sus hábitats, jardines botánicos, bancos de germoplasma, cría en cautividad de especies amenazadas, espacios
naturales protegidos, planes para la conservación de razas autóctonas domésticas, etc.
También durante este ciclo, y más concretamente en tercero de Educación Secundaria Obligatoria, la materia
tiene como núcleo central la salud y su promoción. El principal objetivo es que el alumnado adquiera las
capacidades y competencias que les permitan cuidar su cuerpo tanto a nivel físico como mental, así como valorar
y tener una actuación crítica ante la información y ante actitudes sociales que puedan repercutir negativamente
en su desarrollo físico, social y psicológico. Es por ello por lo que es necesario que el alumnado conozca que el
Sistema Andaluz de Asistencia Sanitaria ha proporcionado una mejora notable en la salud de la población, por un
lado, por los programas preventivos (vacunación infantil, sida, educación maternal, antitabaquismo, etc.) y, por
otro, por la actuación ante las enfermedades del Sistema Sanitario Público de Andalucía (red de centros de salud
y hospitales). La implantación de nuevas tecnologías de diagnóstico o terapias, así como la colaboración solidaria
en donaciones para trasplantes, hace que Andalucía sea pionera en estos campos, situación que sería
interesante analizar y valorar en las aulas. Por otro lado, la Dieta Mediterránea, considerada por la OMS uno de
Pág.:

3 /108

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Cód.Centro: 29701210

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

I.E.S. Huerta Alta

los patrones alimentarios más saludables del mundo, constituye un valioso legado común reconocido por la
UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial.
La numeración asignada a cada uno de los bloques temáticos se ha hecho coincidir con la contemplada en el
Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre.
Finalmente, en cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, 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, las relaciones tróficas entre los distintos niveles y la
interacción de los organismos entre ellos y con el medio, así como su repercusión en la dinámica y evolución de
dichos ecosistemas. En el bloque tercero, referente a Ecología y medio ambiente, recibe una especial atención el
aprovechamiento de los recursos naturales. En Andalucía existe una notable diversidad de recursos naturales
(geológico-mineros, faunísticos, energéticos, paisajísticos, agrícolas, pesqueros, etc.), que han sido explotados
desde tiempos remotos por diferentes pueblos y culturas. Actualmente, la explotación de muchos de ellos genera
problemas importantes que nos afectan de forma especial. Es necesario, por tanto, concienciar al alumnado de la
necesidad de evitar el derroche en el consumo de recursos naturales, especialmente de agua potable, y la
adquisición de artículos y productos que no sean estrictamente necesarios y cuya obtención constituya un
obstáculo para conseguir ese futuro sostenible. Asimismo, resulta interesante que conozcan y analicen algunas
de las respuestas que a estos problemas se están proponiendo en nuestra Comunidad Autónoma: utilización de
residuos agrícolas para energías alternativas, centrales solares, parques eólicos, agricultura ecológica,
conservación y reintroducción de especies (lince, quebrantahuesos), tratamiento de residuos, tratamiento y
depuración de aguas, regulación hídrica, etc.
Al finalizar la etapa, el alumnado deberá haber adquirido los conocimientos esenciales que se incluyen en el
currículo básico y las estrategias del método científico, además de una adecuada percepción del espacio en el
que se desarrollan la vida y la actividad humana, tanto a gran escala como en el entorno inmediato. La
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la argumentación en público y la comunicación audiovisual se
afianzarán durante esta etapa; igualmente el alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y
el análisis sobre los grandes avances científicos de la actualidad, sus ventajas y las implicaciones éticas que en
ocasiones se plantean, y conocer y utilizar las normas básicas de seguridad y uso del material de laboratorio.
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F.

Elementos transversales

En todos los cursos se incluyen contenidos que tienen que ver con las formas de construir la ciencia y de
transmitir la experiencia y el conocimiento científico. Se remarca así su papel transversal, en la medida en que
son contenidos que se relacionan igualmente con todos los bloques y que habrán de desarrollarse de la forma
más integrada posible con el conjunto de los contenidos del curso.
G.

Contribución a la adquisición de las competencias claves

Las materias vinculadas con la Biología y Geología fomentan el desarrollo de la competencia en
comunicación lingüística (CCL), aportando el conocimiento del lenguaje de la ciencia en general y de la Biología y
Geología en particular, y ofreciendo un marco idóneo para el debate y la defensa de las propias ideas en campos
como la ética científica.
También desde la materia se refuerza la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y
tecnología (CMCT) a través de la definición de magnitudes, de la relación de variables, la interpretación y la
representación de gráficos, así como la extracción de conclusiones y su expresión en el lenguaje simbólico de las
matemáticas. Por otro lado, el avance de las ciencias depende cada vez más del desarrollo de la biotecnología,
desde el estudio de moléculas, técnicas de observación de células o seguimiento del metabolismo, hasta
implantación de genes, etc., lo que también implica el desarrollo de las competencias científicas más
concretamente.
A través de la materia también se contribuye al desarrollo de la competencia digital (CD) a través de la
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje, mediante la búsqueda,
selección, procesamiento y presentación de información como proceso básico vinculado al trabajo científico.
Además, sirve de apoyo a las explicaciones y complementa la experimentación a través del uso de los
laboratorios virtuales, simulaciones y otros, haciendo un uso crítico, creativo y seguro de los canales de
comunicación y de las fuentes consultadas.
La forma de construir el pensamiento científico lleva implícita la competencia de aprender a aprender (CAA)
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y la capacidad de regular el propio aprendizaje, ya que establece una secuencia de tareas dirigidas a la
consecución de un objetivo, determina el método de trabajo o la distribución de tareas compartidas. Estimular la
capacidad de aprender a aprender contribuye, además, a la capacitación intelectual del alumnado para seguir
aprendiendo a lo largo de la vida, facilitando así su integración en estudios posteriores.
Por otra parte, el desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) se obtiene a través del
compromiso con la solución de problemas sociales, la defensa de los derechos humanos y el intercambio
razonado y crítico de opiniones acerca de temas que atañen a la población y al medio, manifestando actitudes
solidarias ante situaciones de desigualdad.
Asimismo, a partir del planteamiento de tareas vinculadas con el ámbito científico que impliquen el desarrollo
de los procesos de experimentación y descubrimiento, se fomentará el sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEP), así como mediante el uso de metodologías que propicien la participación activa del
alumnado como sujeto de su propio aprendizaje.
Y por último, la cultura científica alcanzada a partir de los aprendizajes contenidos en esta materia fomentará
la adquisición de la conciencia y expresiones culturales (CEC) y se hará extensible a otros ámbitos de
conocimiento que se abordan en esta etapa.
Todos los elementos transversales que se recogen en el Decreto 111/2016, de 14 de junio, deben impregnar
el currículo de esta materia, si bien hay determinados elementos que guardan una relación evidente con las
estrategias metodológicas propias de la misma, como son las habilidades básicas para la comunicación
interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo;
también hay que destacar la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización
inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de
transformación de la información en conocimiento; y finalmente, hay también una relación evidente con la
promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable y de
la dieta equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el
consumo y la salud laboral.
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H.

Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 111/2016 de 14 de Junio y el artículo 4 de la Orden de
15 de enero de 2021, las recomendaciones de metodología didáctica para la Educación Secundaria Obligatoria
son las siguientes:
«1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su
dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento.
En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que
desarrollará el profesorado para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las
competencias clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del
desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y teniendo en cuenta la atención a la
diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y
cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la
confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo del alumnado
y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado
en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar
su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de
colaboración y de trabajo en equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán
actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la expresión escrita y la capacidad de
expresarse correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construcción
individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espíritu
emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematización y
presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a
los contenidos de las distintas materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizarlo
mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos,
favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte del
alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia los resultados
de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de
manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.
12. Se fomentará la protección y defensa del medioambiente, como elemento central e integrado en el
aprendizaje de las distintas disciplinas.
Las metodologías que contextualizan los contenidos y permiten el aprendizaje por proyectos, los centros de
interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, la
experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la
motivación de los alumnos y alumnas, al contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes.
En este sentido, el trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa
en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado resultado práctico. Esta
metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la
crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la
responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece,
por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias materias: los alumnos y las alumnas
ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir,
los elementos que integran las distintas competencias.
Las actividades en el medio pueden favorecer la consecución de objetivos diferentes que deben ser programados
previamente. La sensibilización ante el medio, conocer el patrimonio natural o ver la incidencia humana en el
mismo requieren unas actividades en el aula previas y posteriores a las que se realicen en el entorno que se
Pág.:
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visite. El desarrollo de estos contenidos se hará preferentemente en torno al análisis y discusión de situacionesproblema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los
distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Para su selección, formulación y tratamiento
debe establecerse una progresión según el curso y el alumnado con el que se esté trabajando. Al principio se
pueden abordar contenidos más relacionados con el mundo de lo directamente perceptible (actividades y
situaciones cotidianas, constatar y reconocer la diversidad existente en el entorno más cercano, etc.), para pasar
después a estudiar fenómenos progresivamente más complejos y abstractos (análisis de cada especie en el
medio y sus influencias mutuas, fenómenos explicables en términos de intercambios y transformaciones de
energía, etc.).
El acercamiento a los métodos propios de la actividad científica (propuesta de preguntas, búsqueda de
soluciones, indagación de caminos posibles para la resolución de problemas, contrastación de pareceres, diseño
de pruebas y experimentos, aprovechamiento de recursos inmediatos para la elaboración de material con fines
experimentales y su adecuada utilización) no solo permite el aprendizaje de destrezas en ciencias y tecnologías,
sino que también contribuye a la adquisición de actitudes y valores para la formación personal: atención,
disciplina, rigor, paciencia, limpieza, serenidad, atrevimiento, riesgo y responsabilidad, etc. El uso correcto del
lenguaje científico es una exigencia crucial para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y
procesos: expresión numérica, manejo de unidades, indicación de operaciones, toma de datos, elaboración de
tablas y gráficos, interpretación de los mismos, secuenciación de la información, deducción de leyes y su
formalización matemática. También es esencial en esta dimensión competencial la utilización del lenguaje
científico como medio para procurar el entendimiento, así como el compromiso de aplicarlo y respetarlo en las
comunicaciones científicas.
Existen numerosos recursos que nos ayudarán a investigar sobre los contenidos del currículo, como los
generados por organismos de la administración autonómica, pudiéndose obtener en Internet, por ejemplo, mapas
con poblaciones, hidrografía, orografía y topografía. Se pueden introducir las nuevas tecnologías en el registro,
observación y análisis del medio y de los organismos, tanto a nivel de campo como de microscopio, utilizando
instrumentos digitales de toma de datos, fotografía o vídeo digital. Los ejemplares, las muestras o el medio
pueden ser así grabados, vistos, estudiados y analizados individualmente y por todo el aula.
Programar la visita a una zona protegida de nuestra Comunidad Autónoma puede permitirnos abordar las
razones sociales y los problemas que la gestión del territorio plantea, así como identificar los valores naturales
que la zona posee. El estudio de la información que dichas zonas nos ofrecen, las publicaciones de organismos
de investigación y los problemas que las poblaciones y el uso de ese territorio plantean generan suficientes
conocimientos, actividades e intereses que pueden ser utilizados como recursos motivadores al abordar muchos
de los contenidos. En Andalucía disponemos de gran cantidad de recursos de utilidad para el estudio de estas
cuestiones y la Consejería competente en materia de Medio Ambiente, responsable de la gestión de la
biodiversidad en Andalucía, ofrece numerosa información en diferentes formatos y periodicidad.
Igualmente, la visita a distintos centros de investigación, laboratorios, universidades, y la realización de prácticas
en los mismos, permiten al alumnado conocer a las personas que se dedican a esta labor, ayuda a desmitificar
su trabajo y ofrecen la posibilidad de pensar en posibles salidas profesionales bastante desconocidas para la
mayoría, además de mostrar lo que en este campo se hace en Andalucía, que podrían actuar, junto con el trabajo
por proyectos, como elementos motivadores que incentivarían las inquietudes por el I+D+i, tan necesarios en
nuestra Comunidad y en nuestro país.
La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en todo el proceso de
aprendizaje y permitir al profesorado detectar los conocimientos previos del alumnado al empezar cada unidad,
relacionar los contenidos nuevos con los conocimientos previos, identificar los ritmos de aprendizaje del
alumnado y conectar cada contenido con su adecuada aplicación en la vida cotidiana.

I.

Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 de la Orden de 14 de julio de 2016, «la evaluación del
proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada según las distintas
materias del currículo».
Asímismo y de acuerdo con el artículo 14 de la Orden de 14 de julio de 2016, «los referentes para la
comprobación del grado de adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa en las
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evaluaciones continua y final de las distintas materias son los criterios de evaluación y su concreción en los
estándares de aprendizaje evaluables». Además para la evaluación del alumnado se tendrán en consideración
los criterios y procedimientos de evaluación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro, así como
los criterios de calificación incluidos en la presente programación didáctica.
De acuerdo con los dispuesto en el artículo 15 de la Orden de 14 de julio de 2016, «el profesorado llevará a cabo
la evaluación, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje
de cada alumno o alumna y de su maduración personal en relación con los objetivos de la Educación Secundaria
Obligatoria y las competencias clave. A tal efecto, utilizará diferentes procedimientos, técnicas o instrumentos
como pruebas, escalas de observación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y
a las características específicas del alumnado».
Los instrumentos de evaluación que se usarán serán los siguientes:
La observación del trabajo diario de los alumnos/as, anotando sus intervenciones y la calidad de las mismas,
valorando su participación en los trabajos de equipo y controlando los procedimientos empleados. El alumno/a
tendrá en su poder un cuaderno exclusivo para esta asignatura, a modo de diario, donde deberá reflejar todas
sus actividades, todos los comentarios y aclaraciones realizados durante el desarrollo de la clase, sus dudas, etc.

Cód.Centro: 29701210

Las pruebas escritas y/u orales, que suelen aplicarse en la evaluación de los contenidos conceptuales.
Conforme se va subiendo de curso, la tendencia debe ser a realizar pruebas de más de un tema, si bien esto no
siempre será posible, dependiendo del nivel y de la parte del currículo que se esté trabajando.
El análisis de los trabajos escritos y expuestos, puede proporcionar un recurso para valorar su capacidad de
organizar la información, de usar la terminología con precisión y su dominio de las técnicas de comunicación
La autoevaluación de los estudiantes ofrece la posibilidad de juzgar su seguridad y su autoestima, su ajuste de
objetividad y su sinceridad.
La expresión de sus opiniones sobre situaciones conflictivas y de sus actitudes y comportamientos habituales
servirán para evaluar la adquisición de los valores implicados en los temas transversales.
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Los criterios de calificación aparecen recogidos en los apartados correspondientes de cada una de las materias
del departamento.
PROGRAMAS DE REFUERZO PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS.
La Orden 15/01/21 de secundaria se refiere a los programas de refuerzo para el alumnado que no haya superado
la materia en el curso correspondiente y que haya promocionado.
Estrategias concretas:
Los instrumentos y criterios de evaluación para alumnos con materias pendientes de cursos anteriores en ESO
serán los siguientes:
En cada cuatrimestre (dos veces a lo largo del curso) los alumnos recibirán un listado de ejercicios
correspondientes a, aproximadamente, la mitad de los criterios a recuperar y serán la base para la prueba
escrita. La calificación final del alumnado será la calificación de la prueba escrita:
100% - valoración de las pruebas realizadas.
La calificación definitiva del alumno será la media aritmética de los dos cuatrimestres y dicha calificación en el
caso de los alumnos aprobados será por truncamiento y bajada de un punto (si tiene un 8¿8, por truncamiento 8
y por bajada de 1 punto se queda en 7) debido a la facilidad con la que se puede aprobar dichas materias
pendientes.
Se establecen las siguientes fechas para la entrega de ejercicios y la prueba escrita:
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE PRIMERO Y TERCERO DE ESO:
¿ 1º parcial: enero de 2022.
¿ 2º parcial: abril de 2022.
¿ Recuperación: mayo de 2022
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Las fechas concretas se publicarán en la Classroom creada a tal efecto y en el tablón de anuncios de pendientes
del centro.

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Los ejercicios y las pruebas escritas se consideran eliminatorios, por lo que un alumno que vaya aprobando
ambos apartados no tendrá que volver a realizarlos. En caso de no aprobar alguno podrá repetirlo en la
convocatoria siguiente.

J.

Medidas de atención a la diversidad

Los centros docentes desarrollarán las medidas, programas, planes o actuaciones para la atención a la
diversidad establecidas en el Capítulo IV del Decreto 111/2016, de 14 de Junio, así como en el Capítulo IV de la
Orden de 14 de julio de 2016 en el marco de la planificación de la Consejería competente en materia de
educación.
PRIMERO DE ESO

Cód.Centro: 29701210

3 alumnos/as con TDAH
Realización de actividades cortas y adecuadas a su capacidad de control.
División de las tareas en partes con tiempos limitados.
Presentación de los problemas de forma clara, estructurada y breve (10-15 minutos) y de dificultad progresiva
adecuada a su ritmo de aprendizaje.
Animar al alumno/a a que lea varias veces antes de resolver una tarea para asegurarnos que lo entiende.
Buscar el lugar más adecuado en el aula facilitando el contacto visual con el profesor/a y alejándose de
distracciones.
Utilización de un tono tranquilo y directo.
Flexibilización de los instrumentos de evaluación.
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1 alumno/a con TEL
Mantener al alumnado en la proximidad a los centros de interés: pizarra, docente¿
Explicación de forma verbal el material escrito que va a manejar (se puede considerar también esta fórmula para
evaluarlo se se estima necesario)
Disminución de la frecuencia de lectura en voz alta en clase.
Cálculo del tamaño de los textos que se le ofrecen para leer en función de su velocidad lectora.
Para determinadas actividades trabajar en grupo con compañeros/as que tengan las competencias adquiridas.
Flexibilización de la corrección ortográfica.
Aumento del tiempo de realización de tareas.
Realización de tareas de refuerzo, apoyo y consolidación.
Flexibilización de los instrumentos de evaluación.

4 alumnos/as con DIA (2 CIL, 1 dislexia y 1 disortografía)
Mantener al alumnado en la proximidad a los centros de interés: pizarra, docente
Explicación de forma verbal el material escrito que va a manejar (se puede considerar también esta fórmula para
evaluarlo se se estima necesario)
Disminución de la frecuencia de lectura en voz alta en clase.
Cálculo del tamaño de los textos que se le ofrecen para leer en función de su velocidad lectora.
Para determinadas actividades trabajar en grupo con compañeros/as que tengan las competencias adquiridas.
Flexibilización de la corrección ortográfica.
Aumento del tiempo de realización de tareas.
Realización de tareas de refuerzo, apoyo y consolidación.
Flexibilización de lRealización de actividades cortas y adecuadas a su capacidad de control.
División dos instrumentos de evaluación.
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1 alumno/a DIL
Realización de actividades cortas adecuadas a su capacidad de control.
División de las tareas en partes con tiempos limitados.
Presentación de las tareas en partes con tiempos limitados.
Presentación de los problemas de forma clara, estructurada y breve (10-15 minutos) y de dificultad progresiva
adecuada a su ritmo de aprendizaje.
Animar al alumno/a a que lea varias veces antes de resolver una tarea para asegurarnos que lo entiende.
Buscar el lugar más adecuado en el aula facilitando el contacto visual con el profesor/a y alejándose de
distracciones.
Utilización de un tono tranquilo y directo.
Flexibilización de los instrumentos de evaluación.
1 alumno/a con síndrome de Asperger
Mantener al alumnado en la proximidad a los centros de interés: pizarra, docente¿
Explicación de forma verbal el material escrito que va a manejar (se puede considerar también esta fórmula para
evaluarlo se se estima necesario)
Disminución de la frecuencia de lectura en voz alta en clase.
Cálculo del tamaño de los textos que se le ofrecen para leer en función de su velocidad lectora.
Para determinadas actividades trabajar en grupo con compañeros/as que tengan las competencias adquiridas.
Flexibilización de la corrección ortográfica.
Aumento del tiempo de realización de tareas.
Realización de tareas de refuerzo, apoyo y consolidación.
Flexibilización de los instrumentos de evaluación.
Acudir a PT.
Reforzar el trabajo relacionado con sus áreas de interés.
Presentación de los problemas de forma clara y estructurada, minimizando los aspectos relacionados con la
opinión.
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2 alumnos/as con AACC
Propuestas de trabajos interdisciplinares que exijan conexión entre conceptos y procedimientos de distintas
áreas.
Introducción de actividades opcionales, diversas, amplias e individualizadas.
Profundización en contenidos procedimentales.
Agrupamiento flexible en el marco de grupo-clase y con otras clases para determinadas actividades.
Planteamiento de proyectos de trabajo.
Planificación de actividades que fomenten la creatividad y el pensamiento divergente.
Introducción de técnicas de búsqueda y tratamiento de la información.
Adaptación de recursos y materiales didácticos.
Realización de actividades de ampliación.

TERCERO DE ESO
6 alumnos/as DIA (3 CIL, 3 con dislexia y disgrafía y uno además con disortografía )
Mantener al alumnado en la proximidad a los centros de interés: pizarra, docente
Explicación de forma verbal el material escrito que va a manejar (se puede considerar también esta fórmula para
evaluarlo se se estima necesario)
Disminución de la frecuencia de lectura en voz alta en clase.
Cálculo del tamaño de los textos que se le ofrecen para leer en función de su velocidad lectora.
Para determinadas actividades trabajar en grupo con compañeros/as que tengan las competencias adquiridas.
Flexibilización de la corrección ortográfica.
Aumento del tiempo de realización de tareas.
Realización de tareas de refuerzo, apoyo y consolidación.
Flexibilización de los instrumentos de evaluación.
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1 alumno/a NEE DIL
Realización de actividades cortas adecuadas a su capacidad de control.
División de las tareas en partes con tiempos limitados.
Presentación de las tareas en partes con tiempos limitados.
Presentación de los problemas de forma clara, estructurada y breve (10-15 minutos) y de dificultad progresiva
adecuada a su ritmo de aprendizaje.
Animar al alumno/a a que lea varias veces antes de resolver una tarea para asegurarnos que lo entiende.
Buscar el lugar más adecuado en el aula facilitando el contacto visual con el profesor/a y alejándose de
distracciones.
Utilización de un tono tranquilo y directo.
Flexibilización de los instrumentos de evaluación.
2 alumnos/as AACC
Propuestas de trabajos interdisciplinares que exijan conexión entre conceptos y procedimientos de distintas
áreas.
Introducción de actividades opcionales, diversas, amplias e individualizadas.
Profundización en contenidos procedimentales.
Agrupamiento flexible en el marco de grupo-clase y con otras clases para determinadas actividades.
Planteamiento de proyectos de trabajo
Planificación de actividades que fomenten la creatividad y el pensamiento divergente.
Introducción de técnicas de búsqueda y tratamiento de la información.
Adaptación de recursos y materiales didácticos.
Realización de actividades de ampliación.
Reforzar el trabajo relacionado con sus áreas de interés.
Presentación de los problemas de forma clara y estructurada, minimizando los aspectos relacionados con la
opinión.
CUARTO DE ESO
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4 alumnos/as AACC
Propuestas de trabajos interdisciplinares que exijan conexión entre conceptos y procedimientos de distintas
áreas.Introducción de actividades opcionales, diversas, amplias e individualizadas.
Profundización en contenidos procedimentales.
Agrupamiento flexible en el marco de grupo-clase y con otras clases para determinadas actividades.
Planteamiento de proyectos de trabajo
Planificación de actividades que fomenten la creatividad y el pensamiento divergente.
Introducción de técnicas de búsqueda y tratamiento de la información.
Adaptación de recursos y materiales didácticos.
Realización de actividades de ampliación.
Reforzar el trabajo relacionado con sus áreas de interés.
Presentación de los problemas de forma clara y estructurada, minimizando los aspectos relacionados con la
opinión.
1 alumno/a TDHA
Realización de actividades cortas y adecuadas a su capacidad de control.
División de las tareas en partes con tiempos limitados.
Presentación de los problemas de forma clara, estructurada y breve (10-15 minutos) y de dificultad progresiva
adecuada a su ritmo de aprendizaje.Animar al alumno/a a que lea varias veces antes de resolver una tarea para
asegurarnos que lo entiende.
Buscar el lugar más adecuado en el aula facilitando el contacto visual con el profesor/a y alejándose de
distracciones.
Utilización de un tono tranquilo y directo.
Flexibilización de los instrumentos de evaluación.
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K.

Actividades complementarias y extraescolares

Como actividades complementarias nuestro departamento participa y coordina el programa Aldea de innovación
educativa donde se trabajan fundamentalmente la educación ambiental y el desarrollo sostenible.
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Este año se han propuesto las siguientes actividades extraescolares:
1º ESO
Charla sobre astronomía (dentro del programa de charlas de la UMA)
Fecha: tercer trimestre.
Justificación pedagógica: se incluye dentro del currículo de 1º de ESO.
Objetivos:
Profundizar en aspectos relacionados con la materia.
Motivar al alumnado en aspectos de ciencia relacionados con astronomía.
Promover en el alumnado el interés por la ciencia.
3º de ESO
Charla sobre virus. (dentro del programa de charlas de la UMA)
Fecha: primer trimestre.
Justificación pedagógica: se incluye dentro del currículo de 3º de ESO.
Objetivos:
Profundizar en aspectos relacionados con la materia.
Motivar al alumnado en aspectos de ciencia relacionados con la virología y la salud en general.
Promover en el alumnado el interés por la ciencia.
Poner al alumnado en contacto con investigación real.
Participación en los talleres COMO TU (organizados por la UMA)
Fecha: pendiente de confirmación por la UMA.
Justificación pedagógica: se incluye como objetivo general de la ESO.
Objetivo:
Promover las carreras STEM entre las chicas.
Visita al parque de las ciencias (actividad conjunta con el departamento de física y química)
Fecha: segundo trimestre.
Justificación pedagógica: se incluye dentro del currículo de 3º de ESO.
Objetivos:
Profundizar en aspectos relacionados con la materia.
Motivar al alumnado para la ciencia.
Promover en el alumnado el interés por la ciencia.
Excursión geológica.
Fecha: tercer trimestre.
Justificación pedagógica: se incluye dentro del currículo de 3º de ESO.
Objetivos:
Profundizar en aspectos relacionados con la geología.
Motivar al alumnado en aspectos relacionados con la geología.
Promover en el alumnado el interés por la ciencia en general.
4º de ESO
Charla biología en el siglo XXI. (dentro del programa de charlas de la UMA)
Fecha: segundo trimestre.
Justificación pedagógica: se incluye dentro del currículo de 4º de ESO.
Objetivos:
Profundizar en aspectos relacionados con la materia.
Motivar al alumnado en aspectos de ciencia relacionados con la investigación actual en biología en general.
Promover en el alumnado el interés por la ciencia.
Poner al alumnado en contacto con investigación real.
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Visita a la BRICA
Fecha: segundo trimestre .
Justificación pedagógica: se incluye dentro del currículo de 4º.
Objetivos:
Profundizar en aspectos relacionados con la materia y el programa de protección de la biodiversidad de ALDEA.
Concienciar sobre la importancia de la protección forestal.
Conocer los mecanismos de protección forestal.

L.

Indicadores de logro e información para la memoria de autoevaluación

M. ANEXO COVID
Durante el curso 2021/22 se contemplan las siguientes situaciones:
a) Situación de docencia totalmente presencial en todos los niveles. Comenzamos el curso en esta situación, de
forma que tengamos previsto que puede existir un cambio de escenario:
o Se asignará a cada alumno/a una cuenta de correo electrónico
o Cada profesor pondrá en marcha la plataforma que usaría en caso de enseñanza telemática.
o Se actualizará el censo de alumnado en riesgo de desconexión digital realizado el curso pasado.
o Se revisarán los datos de contacto del alumnado y familias.
b) Situaciones excepcionales con docencia telemática:
- Con uno o varios discentes o docentes en situación de aislamiento o cuarentena.
Se realizará un seguimiento de tareas a través de plataformas como classroom y Moodle.
- Uno o varios grupos-clase en situación de cuarentena:
Mantenemos los equipos informáticos que permitieron el curso pasado la enseñanza telemática. Mantendríamos
el mismo horario que en la enseñanza presencial. En los cursos de 1º y 2º ESO las clases serían de 45 minutos,
de esta forma habría un descanso de 15 minutos entre clase y clase.
- Centro cerrado a la docencia presencial:
Las clases se darían por las plataformas ya establecidas y manteniendo el mismo horario que en la enseñanza
presencial, en los cursos de 1º y 2º ESO las clases serían de 45 minutos, de esta forma habría un descanso de 15
minutos entre clase y clase.
- Cambio de niveles de alerta, en este caso mantendríamos el mismo tipo de enseñanza semipresencial del curso
pasado:
o 1º y 2º de ESO, FPB, asistirán al centro en horario normal, TODOS LOS DÍAS.
o Los demás cursos asistirán al centro en semanas alternas según los siguientes cuadros. La semana del
20/09/2021 al 24/09/2021 será semana A, la siguiente será semana B y así sucesivamente.
SEMANA A
L MMJV
3º ESO P T P P T
4º ESO T P T T P
1º Bach P T P P T
2º Bach T P P T P
SEMANA B
L
M M J
3º ESO P T P P P
4º ESO P P T P T
1º Bach T P P T T
2º Bach T P P T P

V
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Adecuación del horario individual del profesorado para realizar el seguimiento de los aprendizajes alumnado y
atención a sus familias en caso de volver a la enseñanza telemática.
Para la posible docencia telemática se volvería a dotar al centro de salas de videoconferencias preparadas con
materiales técnicos apropiados para la docencia telemática.
Con el objetivo de evitar al máximo los contactos, si el horario individual de algún profesor/a permitiera dar alguna
de sus clases telemáticas en su casa se le concedería permiso para hacerlo.
Las reuniones de los Órganos de Coordinación Docente, de Claustro y de Consejo Escolar se seguirán haciendo
de forma telemática.
Con estas medidas se reducen las horas de obligada permanencia en el centro.
La atención a las familias se hará siempre que sea posible de forma telefónica, en caso de ser presencial, se hará
con cita previa y respetando todas las normas de seguridad.
Adecuación del horario del centro para la atención a necesidades de gestión administrativa y académicas de las
familias y, en su caso, del alumnado

De lunes a viernes
De 11:45 a 13

De 9:30 a 11:15

Fecha Generación: 18/11/2021 13:05:30
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El horario del centro para estas gestiones no se ha modificado para el alumnado del centro.
Las personas ajenas al centro no podrán acceder en horario que coincida con la entrada, salida o recreo, para
evitar el contacto con el alumnado, quedando el horario de atención al público para la realización de gestiones
administrativas como sigue:
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA - 1º DE E.S.O.
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia

Código Objetivos
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

2

3

4

Cód.Centro: 29701210

5
6

7

8

Fecha Generación: 18/11/2021 13:05:30

9

10
11

Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para interpretar
los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos científicos y
sus aplicaciones
Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias,
tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la
elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la
consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global.
Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como
comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la
información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos
sobre temas científicos.
Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo,
cuestiones científicas.
Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, facilitando
estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la
alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad.
Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para satisfacer las
necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y
globales a los que nos enfrentamos.
Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con atención
particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y
aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible.
Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus aportaciones al
pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates superadores de
dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus
condiciones de vida.
Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para que sea valorado
y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal.
Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo que permitan
valorar la importancia de la investigación para la humanidad desde un punto de vista respetuoso y
sostenible.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.
Nº Ítem Ítem
1
2

Fecha Generación: 18/11/2021 13:05:30
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La metodología científica. Características básicas.
La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la selección
y recogida de muestras del medio natural.
Bloque 2. La Tierra en el universo
Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6

Los principales modelos sobre el origen del Universo.
Características del Sistema Solar y de sus componentes.
El planeta Tierra. Características. Movimientos: consecuencias y movimientos.
La geosfera. Estructura y composición de corteza, manto y núcleo.
Los minerales y las rocas: sus propiedades, características y utilidades.
La atmósfera. Composición y estructura. Contaminación atmosférica. Efecto invernadero. Importancia de
la atmósfera para los seres vivos.
7
La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce y agua salada: importancia para los seres vivos.
Contaminación del agua dulce y salada.
8
Gestión de los recursos hídricos en Andalucía.
9
La biosfera. Características que hicieron de la Tierra un planeta habitable.
Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra.
Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5

La célula. 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.
6
Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. Características anatómicas y fisiológicas.
7
Plantas: Musgos, Helechos, Gimnospermas y Angiospermas. Características principales, nutrición,
relación y reproducción
8
Biodiversidad en Andalucía.
Bloque 6. Los ecosistemas.
Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8

Ecosistema: identificación de sus componentes.
Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas.
Ecosistemas acuáticos.
Ecosistemas terrestres.
Factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas.
Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente.
El suelo como ecosistema.
Principales ecosistemas andaluces.
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B. Relaciones curriculares
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Criterio de evaluación: 1.1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto adecuado a su
nivel.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ByG1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma correcta
tanto oralmente como por escrito.
Criterio de evaluación: 1.2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar
dicha información para formarse una opinión propia, expresarse adecuadamente y argumentar sobre
problemas relacionados con el medio natural y la salud.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ByG1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la utilización de
diversas fuentes.
ByG2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.
ByG3. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y argumentar sobre
problemas relacionados.
Criterio de evaluación: 1.3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas de
laboratorio o de campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados, utilizando
correctamente los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio y respetando las normas de
seguridad del mismo.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ByG1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando los instrumentos
y el material empleado.
ByG2. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando tanto instrumentos
ópticos de reconocimiento, como material básico de laboratorio, argumentando el proceso experimental
seguido, describiendo sus observaciones e interpretando sus resultados.
Criterio de evaluación: 2.1. Reconocer las ideas principales sobre el origen del Universo y la formación y
evolución de las galaxias.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ByG1. Identifica las ideas principales sobre el origen del universo.
Criterio de evaluación: 2.2. Exponer la organización del Sistema Solar así como algunas de las
concepciones que sobre dicho sistema planetario se han tenido a lo largo de la Historia.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
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Estándares
ByG1. Reconoce los componentes del Sistema Solar describiendo sus características generales.
Criterio de evaluación: 2.3. Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el sistema solar
con sus características.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Precisa qué características se dan en el planeta Tierra, y no se dan en los otros planetas, que
permiten el desarrollo de la vida en él.
Criterio de evaluación: 2.4. Localizar la posición de la Tierra en el Sistema Solar.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Identifica la posición de la Tierra en el Sistema Solar.
Criterio de evaluación: 2.5. 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.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Categoriza los fenómenos principales relacionados con el movimiento y posición de los astros,
deduciendo su importancia para la vida.
ByG2. Interpreta correctamente en gráficos y esquemas, fenómenos como las fases lunares y los eclipses,
estableciendo la relación existente con la posición relativa de la Tierra, la Luna y el Sol.
Criterio de evaluación: 2.6. Identificar los materiales terrestres según su abundancia y distribución en las
grandes capas de la Tierra.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Describe las características generales de los materiales más frecuentes en las zonas externas del
planeta y justifica su distribución en capas en función de su densidad.
ByG2. Describe las características generales de la corteza, el manto y el núcleo terrestre y los materiales
que los componen, relacionando dichas características con su ubicación.
Criterio de evaluación: 2.7. Reconocer las propiedades y características de los minerales y de las rocas,
distinguiendo sus aplicaciones más frecuentes y destacando su importancia económica y la gestión
sostenible.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ByG1. Identifica minerales y rocas utilizando criterios que permitan diferenciarlos.
ByG2. Describe algunas de las aplicaciones más frecuentes de los minerales y rocas en el ámbito de la vida
cotidiana.
ByG3. Reconoce la importancia del uso responsable y la gestión sostenible de los recursos minerales.
Criterio de evaluación: 2.8. Analizar las características y composición de la atmósfera y las propiedades
del aire.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Reconoce la estructura y composición de la atmósfera.
ByG2. Reconoce la composición del aire, e identifica los contaminantes principales relacionándolos con su
origen.
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Estándares
ByG3. Identifica y justifica con argumentaciones sencillas, las causas que sustentan el papel protector de la
atmósfera para los seres vivos.
Criterio de evaluación: 2.9. Investigar y recabar información sobre los problemas de contaminación
ambiental actuales y sus repercusiones, y desarrollar actitudes que contribuyan a su solución.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ByG1. Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro del medio ambiente, proponiendo acciones y
hábitos que contribuyan a su solución
Criterio de evaluación: 2.10. Reconocer la importancia del papel protector de la atmósfera para los seres
vivos y considerar las repercusiones de la actividad humana en la misma.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ByG1. Relaciona situaciones en los que la actividad humana interfiera con la acción protectora de la
atmósfera.
Criterio de evaluación: 2.11. Describir las propiedades del agua y su importancia para la existencia de la
vida.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Reconoce las propiedades anómalas del agua relacionándolas con las consecuencias que tienen
para el mantenimiento de la vida en la Tierra.
Criterio de evaluación: 2.12. Interpretar la distribución del agua en la Tierra, así como el ciclo del agua y el
uso que hace de ella el ser humano.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
ByG1. Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los cambios de estado de agregación de esta.
Criterio de evaluación: 2.13. Valorar la necesidad de una gestión sostenible del agua y de actuaciones
personales, así como colectivas, que potencien la reducción en el consumo y su reutilización,
investigando y recabando información sobre la gestión de los recursos hídricos en Andalucía.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ByG1. Comprende el significado de gestión sostenible del agua dulce, enumerando medidas concretas que
colaboren en esa gestión.
Criterio de evaluación: 2.14. Justificar y argumentar la importancia de preservar y no contaminar las
aguas dulces y saladas.
Competencias clave
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Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
ByG1. Reconoce los problemas de contaminación de aguas dulces y saladas y las relaciona con las
actividades humanas.
Criterio de evaluación: 2.15. Seleccionar las características que hacen de la Tierra un planeta especial
para el desarrollo de la vida.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Describe las características que posibilitaron el desarrollo de la vida en la Tierra.
Criterio de evaluación: 3.1. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las
características que los diferencian de la materia inerte.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Diferencia la materia viva de la inerte partiendo de las características particulares de ambas.
ByG2. Establece comparativamente las analogías y diferencias entre célula procariota y eucariota, y entre
célula animal y vegetal.
Criterio de evaluación: 3.2. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre
nutrición autótrofa y heterótrofa.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Comprende y diferencia la importancia de cada función para el mantenimiento de la vida.
ByG2. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la relación que hay
entre ellas.
Criterio de evaluación: 3.3. Reconocer las características morfológicas principales de los distintos
grupos taxonómicos.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Aplica criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando los animales y plantas más comunes
con su grupo taxonómico.
Criterio de evaluación: 3.4. Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos e
identificar los principales modelos taxonómicos a los que pertenecen los animales y plantas más
comunes, valorando la importancia de Andalucía como una de las regiones de mayor biodiversidad de
Europa.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ByG1. Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos grupos, destacando su
importancia biológica.
Criterio de evaluación: 3.5. Describir las características generales de los grandes grupos taxonómicos y
explicar su importancia en el conjunto de los seres vivos.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
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Criterio de evaluación: 3.6. Caracterizar a los principales grupos de invertebrados y vertebrados.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Asocia invertebrados comunes con el grupo taxonómico al que pertenecen.
ByG2. Reconoce diferentes ejemplares de vertebrados, asignándolos a la clase a la que pertenecen.
Criterio de evaluación: 3.7. Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a los
animales y a las plantas sobrevivir en determinados ecosistemas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ByG1. Identifica ejemplares de plantas y animales propios de algunos ecosistemas o de interés especial por
ser especies en peligro de extinción o endémicas.
ByG2. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los animales y plantas más comunes con su
adaptación al medio.
Criterio de evaluación: 3.8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y
clasificación de animales y plantas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Clasifica animales y plantas a partir de claves de identificación.
Criterio de evaluación: 3.9. Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la importancia de
estas para la vida.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Detalla el proceso de la nutrición autótrofa relacionándolo con su importancia para el conjunto de
todos los seres vivos.
Criterio de evaluación: 6.1. Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema. Reconocer y valorar
la gran diversidad de ecosistemas que podemos encontrar en Andalucía.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ByG1. Identifica los distintos componentes de un ecosistema.
Criterio de evaluación: 6.2. Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes de desequilibrios y
establecer estrategias para restablecer el equilibrio del mismo.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ByG1. Reconoce y enumera los factores desencadenantes de desequilibrios en un ecosistema.
Criterio de evaluación: 6.3. Reconocer y difundir acciones que favorecen la conservación del medio
ambiente.
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Criterio de evaluación: 6.4. Analizar los componentes del suelo y esquematizar las relaciones que se
establecen entre ellos.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Reconoce que el suelo es el resultado de la interacción entre los componentes bióticos y abióticos,
señalando alguna de sus interacciones.
Criterio de evaluación: 6.5. Valorar la importancia del suelo y los riesgos que comporta su
sobreexplotación, degradación o pérdida.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
ByG1. Reconoce la fragilidad del suelo y valora la necesidad de protegerlo.

Fecha Generación: 18/11/2021 13:05:30

Cód.Centro: 29701210

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ByG1. Selecciona acciones que previenen la destrucción del medioambiente.
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C. Ponderaciones de los criterios
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

ByG.1

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

3,12

ByG.2

Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y
utilizar dicha información para formarse una opinión propia,
expresarse adecuadamente y argumentar sobre problemas
relacionados con el medio natural y la salud.

3,12

ByG.3

Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guion de prácticas
de laboratorio o de campo describiendo su ejecución e interpretando
sus resultados, utilizando correctamente los materiales e instrumentos
básicos de un laboratorio y respetando las normas de seguridad del
mismo.

3,12

ByG.2

Exponer la organización del Sistema Solar así como algunas de las
concepciones que sobre dicho sistema planetario se han tenido a lo
largo de la Historia.

3,12

ByG.3

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

3,12

ByG.9

Investigar y recabar información sobre los problemas de
contaminación ambiental actuales y sus repercusiones, y desarrollar
actitudes que contribuyan a su solución.

3,12

ByG.8

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

3,12

ByG.4

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

3,12

ByG.1

Reconocer las ideas principales sobre el origen del Universo y la
formación y evolución de las galaxias.

3,12

ByG.4

Localizar la posición de la Tierra en el Sistema Solar.

3,12

ByG.8

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

3,12

ByG.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.

3,12

ByG.9

Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la
importancia de estas para la vida.

3,12

ByG.6

Identificar los materiales terrestres según su abundancia y distribución
en las grandes capas de la Tierra.

3,12

ByG.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.

3,12

ByG.1

Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y
determinar las características que los diferencian de la materia inerte.

3,12

ByG.3

Reconocer las características morfológicas principales de los distintos
grupos taxonómicos.

3,12

ByG.6

Caracterizar a los principales grupos de invertebrados y vertebrados.

3,12

ByG.7

Reconocer las propiedades y características de los minerales y de las
rocas, distinguiendo sus aplicaciones más frecuentes y destacando su
importancia económica y la gestión sostenible.

3,12

ByG.15

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

3,12

ByG.5

Describir las características generales de los grandes grupos
taxonómicos y explicar su importancia en el conjunto de los seres
vivos.

3,12
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ByG.11

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

3,12

ByG.3

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

3,12

ByG.12

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

3,12

ByG.13

Valorar la necesidad de una gestión sostenible del agua y de
actuaciones personales, así como colectivas, que potencien la
reducción en el consumo y su reutilización, investigando y recabando
información sobre la gestión de los recursos hídricos en Andalucía.

3,12

ByG.14

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

3,12

ByG.2

Describir las funciones comunes a todos los
diferenciando entre nutrición autótrofa y heterótrofa.

vivos,

3,12

ByG.4

Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos e
identificar los principales modelos taxonómicos a los que pertenecen
los animales y plantas más comunes, valorando la importancia de
Andalucía como una de las regiones de mayor biodiversidad de
Europa.

3,12

ByG.2

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

3,12

ByG.7

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

3,12

ByG.1

Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema. Reconocer y
valorar la gran diversidad de ecosistemas que podemos encontrar en
Andalucía.

3,12

ByG.5

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

3,28

seres
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D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número

Título

Temporización

1
Número

Unidad 1. La Tierra en el universo
Título

TRIMESTRE 3
Temporización

2
Número

Unidad 2. La atmósfera
Título

TRIMESTRE 3
Temporización

3
Número

Unidad 3. La hidrosfera
Título

TRIMESTRE 3
Temporización

4
Número

Unidad 4. La geosfera
Título

TRIMESTRE 3
Temporización

5
Número

Unidad 5. Características de los seres vivos
Título

TRIMESTRE 1
Temporización

Unidad 6. Clasificación de los seres vivos. Bacterias,
protoctistas y hongos
Título

TRIMESTRE 1
Temporización

Unidad 7. Las plantas

TRIMESTRE 1

6
Número
7
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Número

Título

Temporización

8
Número

Unidad 8. Los animales invertebrados
Título

TRIMESTRE 2
Temporización

9
Número

Unidad 9. Los animales vertebrados
Título

TRIMESTRE 2
Temporización

Unidad 13. Los ecosistemas

TRIMESTRE 2
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E. Precisiones sobre los niveles competenciales
Contenidos, criterios de evaluación y su relación con las competencias clave. Estándares de aprendizaje de
Biología y Geología (1º ESO).
Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje recogidos en la legislación actual, tanto
estatal como autonómica, son los siguientes:
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica
La metodología científica. Características básicas.
La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la selección y
recogida de muestras del medio natural. 1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto
adecuado a su nivel. (CCL, CMCT, CEC) 1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico,
expresándose de forma correcta tanto oralmente como por escrito.
2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha información para formarse
una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar sobre problemas relacionados con el medio natural y
la salud. (CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP) 2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter
científico a partir de la utilización de diversas fuentes.
2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.
2.3. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y argumentar sobre problemas
relacionados.
3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas de laboratorio o de campo describiendo
su ejecución e interpretando sus resultados. (CCL, CMCT, CAA, SIEP) 3.1. Conoce y respeta las normas de
seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando los instrumentos y el material empleado.
3.2. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de
reconocimiento, como material básico de laboratorio, argumentando el proceso experimental seguido,
describiendo sus observaciones e interpretando sus resultados.
4. Utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio, respetando las normas de
seguridad del mismo. (CMCT, CAA, CSC)
Bloque 2. 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: consecuencias y movimientos.
La geosfera. Estructura y composición de corteza, manto y núcleo.
Los minerales y las rocas: sus propiedades, características y utilidades.
La atmósfera. Composición y estructura. Contaminación atmosférica. Efecto invernadero. Importancia de la
atmósfera para los seres vivos.
La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce y agua salada: importancia para los seres vivos. Contaminación
del agua dulce y salada.
Gestión de los recursos hídricos en Andalucía. La biosfera.
Características que hicieron de la Tierra un planeta habitable. 1. Reconocer las ideas principales sobre el origen
del Universo y la formación y evolución de las galaxias. (CMCT, CEC) 1.1. Identifica las ideas principales sobre el
origen del universo.
2. Exponer la organización del sistema solar así como algunas de las concepciones que sobre dicho sistema
planetario se han tenido a lo largo de la Historia. (CCL, CMCT, CD) 2.1. Reconoce los componentes del Sistema
Solar describiendo sus características generales.
3. Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el sistema solar con sus características. (CCL,
CMCT) 3.1. Precisa qué características se dan en el planeta Tierra, y no se dan en los otros planetas, que
permiten el desarrollo de la vida en él.
4. Localizar la posición de la Tierra en el sistema solar. (CMCT) 4.1. Identifica la posición de la Tierra en el
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sistema solar.
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. (CMCT) 5.1. Categoriza los fenómenos principales relacionados con el
movimiento y posición de los astros, deduciendo su importancia para la vida.
5.2. Interpreta correctamente en gráficos y esquemas, fenómenos como las fases lunares y los eclipses,
estableciendo la relación existente con la posición relativa de la Tierra, la Luna y el Sol.
6. Identificar los materiales terrestres según su abundancia y distribución en las grandes capas de la Tierra.
(CMCT) 6.1. Describe las características generales de los materiales más frecuentes en las zonas externas del
planeta y justifica su distribución en capas en función de su densidad.
6.2. Describe las características generales de la corteza, el manto y el núcleo terrestre y los materiales que los
componen, relacionando dichas características con su ubicación.
7. Reconocer las propiedades y características de los minerales y de las rocas, distinguiendo sus aplicaciones
más frecuentes y destacando su importancia económica y la gestión sostenible. (CMCT, CEC)
(CMCT, CEC) 7.1. Identifica minerales y rocas utilizando criterios que permitan diferenciarlos.
7.2. Describe algunas de las aplicaciones más frecuentes de los minerales y rocas en el ámbito de la vida
cotidiana.
7.3. Reconoce la importancia del uso responsable y la gestión sostenible de los recursos minerales.
8. Analizar las características y composición de la atmósfera y las propiedades del aire. (CMCT) 8.1. Reconoce
la estructura y composición de la atmósfera.
8.2. Reconoce la composición del aire, e identifica los contaminantes principales relacionándolos con su origen.
8.3. Identifica y justifica con argumentaciones sencillas, las causas que sustentan el papel protector de la
atmósfera para los seres vivos.
9. Investigar y recabar información sobre los problemas de contaminación ambiental actuales y sus
repercusiones, y desarrollar actitudes que contribuyan a su solución. (CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP) 9.1.
Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro del medio ambiente, proponiendo acciones y hábitos que
contribuyan a su 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. (CMCT, CSC, CEC) 10.1. Relaciona situaciones en los que la
actividad humana interfiera con la acción protectora de la atmósfera.
11. Describir las propiedades del agua y su importancia para la existencia de la vida. (CCL, CMCT) 11.1.
Reconoce las propiedades anómalas del agua relacionándolas con las consecuencias que tienen para el
mantenimiento de la vida en la Tierra.
12. Interpretar la distribución del agua en la Tierra, así como el ciclo del agua y el uso que hace de ella el ser
humano. (CMCT, CSC) 12.1. Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los cambios de estado de agregación
de esta.
13. Valorar la necesidad de una gestión sostenible del agua y de actuaciones personales, así como colectivas,
que potencien la reducción en el consumo y su reutilización. (CMCT, CSC) 13.1. Comprende el significado de
gestión sostenible del agua dulce, enumerando medidas concretas que colaboren en esa gestión.
14. Justificar y argumentar la importancia de preservar y no contaminar las aguas dulces y saladas. (CCL, CMCT,
CSC) 14.1. Reconoce los problemas de contaminación de aguas dulces y saladas y las relaciona con las
actividades humanas.
15. Seleccionar las características que hacen de la Tierra un planeta especial para el desarrollo de la vida.
(CMCT) 15.1. Describe las características que posibilitaron el desarrollo de la vida en la Tierra.
16. Investigar y recabar información sobre la gestión de los recursos hídricos en Andalucía. (CMCT, CD, CAA,
SIEP)
Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra
La célula. 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 principales, nutrición, relación y
reproducción. Biodiversidad en Andalucía. 1. Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y
determinar las características que los diferencian de la materia inerte. (CMCT) 1.1. Diferencia la materia viva de la
inerte partiendo de las características particulares de ambas.
1.2. Establece comparativamente las analogías y diferencias entre célula procariota y eucariota, y entre célula
animal y vegetal.
2. Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa y heterótrofa.
(CCL, CMCT) 2.1. Comprende y diferencia la importancia de cada función para el mantenimiento de la vida.
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2.2. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa, deduciendo la relación que hay entre
ellas.
3. Reconocer las características morfológicas principales de los distintos grupos taxonómicos. (CMCT) 3.1. Aplica
criterios de clasificación de los seres vivos, relacionando los animales y plantas más comunes con su grupo
taxonómico.
4. Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos e identificar los principales modelos
taxonómicos a los que pertenecen los animales y plantas más comunes. (CMCT, CAA) 4.1. Identifica y reconoce
ejemplares característicos de cada uno de estos grupos, destacando su importancia biológica.
5. Describir las características generales de los grandes grupos taxonómicos y explicar su importancia en el
conjunto de los seres vivos. (CMCT) 5.1. Discrimina las características generales y singulares de cada grupo
taxonómico.
6. Caracterizar a los principales grupos de invertebrados y vertebrados. (CMCT) 6.1. Asocia invertebrados
comunes con el grupo taxonómico al que pertenecen.
6.2. Reconoce diferentes ejemplares de vertebrados, asignándolos a la clase a la que pertenecen.
7. Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a los animales y a las plantas sobrevivir
en determinados ecosistemas. (CMCT, CAA, SIEP) 7.1. Identifica ejemplares de plantas y animales propios de
algunos ecosistemas o de interés especial por ser especies en peligro de extinción o endémicas.
7.2. Relaciona la presencia de determinadas estructuras en los animales y plantas más comunes con su
adaptación al medio.
8. Utilizar claves dicotómicas u otros medios para la identificación y clasificación de animales y plantas. (CCL,
CMCT, CAA) 8.1. Clasifica animales y plantas a partir de claves de identificación.
9. Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la importancia de estas para la vida. (CMCT) 9.1.
Detalla el proceso de la nutrición autótrofa relacionándolo con su importancia para el conjunto de todos los seres
vivos.
10. Valorar la importancia de Andalucía como una de las regiones de mayor biodiversidad de Europa. (CMCT,
CEC)
Bloque 4. Los ecosistemas
Ecosistema: identificación de sus componentes.
Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas.
Ecosistemas acuáticos.
Ecosistemas terrestres.
Factores desencadenantes de desequilibrios en los ecosistemas.
Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente.
El suelo como ecosistema.
Principales ecosistemas andaluces. 1. Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema. (CMCT) 1.1.
Identifica los distintos componentes de un ecosistema.
2. Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes de desequilibrios y establecer estrategias para
restablecer el equilibrio del mismo. (CMCT, CAA, CSC, CEC) 2.1. Reconoce y enumera los factores
desencadenantes de desequilibrios en un ecosistema.
3. Reconocer y difundir acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. (CMCT, CSC, SIEP) 3.1.
Selecciona acciones que previenen la destrucción del medioambiente.
4. Analizar los componentes del suelo y esquematizar las relaciones que se establecen entre ellos. (CMCT, CAA)
4.1. Reconoce que el suelo es el resultado de la interacción entre los componentes bióticos y abióticos, señalando
alguna de sus interacciones.
5. Valorar la importancia del suelo y los riesgos que comporta su sobreexplotación, degradación o pérdida.
(CMCT, CSC) 5.1. Reconoce la fragilidad del suelo y valora la necesidad de protegerlo.
6. Reconocer y valorar la gran diversidad de ecosistemas que podemos encontrar en Andalucía. (CMCT, CEC)

Competencias clave
Contemplamos el desarrollo de todas las competencias clave, asegurando así un aprendizaje integral que presta
atención a todas las facetas y dimensiones del desarrollo y a todas las inteligencias múltiples. Cada competencia
clave está desarrollada a través de unas dimensiones y de unos descriptores que la concretan. A continuación
exponemos el desarrollo y concreción de las mismas. No obstante, es conveniente precisar que los objetivos, los
contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de la materia de Biología y Geología, están
más relacionados y guardan una estrecha asociación con las dimensiones y descriptores de la competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, aprender a aprender, competencias sociales y
cívicas, competencia digital y sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Competencias básicas o disciplinares
CCL Comunicación lingüística Comprensión oral. ¿ Localización y obtención de información relevante.
Integración e interpretación.
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Reflexión y valoración.
Comprensión escrita.
Expresión oral. ¿ Coherencia.
Cohesión.
Adecuación y presentación.
Expresión escrita.
CMCT Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología Cantidad. ¿ Pensar
matemáticamente.
Plantear problemas.
Modelar.
Argumentar.
Representar entidades.
Utilizar símbolos.
Comunicar matemáticas y con las matemáticas.
Utilizar herramientas.
Espacio y forma.
Cambio y relaciones.
Incertidumbre y datos.
Sistemas físicos. ¿ Investigación científica.
Comunicación de la ciencia.
Sistemas biológicos.
Sistemas de la Tierra y del espacio.
Sistemas tecnológicos.
Competencias transversales
CD Competencia digital ¿ La información.
¿ La comunicación.
¿ La creación de contenidos.
¿ La seguridad.
¿ La resolución de problemas.
CAA Aprender a aprender ¿ Motivación.
¿ Organización y gestión del aprendizaje.
¿ Reflexión sobre los procesos de aprendizaje.
CSC Competencias sociales y cívicas ¿ Bienestar personal y social.
¿ Comprender la realidad social.
¿ Cooperar y convivir.
¿ Ejercer la ciudadanía democrática.
SIEP Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor ¿ Valores y actitudes personales.
¿ Conocimiento del funcionamiento de la sociedad y de las organizaciones.
¿ Planificación y realización de proyectos.
¿ Habilidades sociales y liderazgo de proyectos.
CEC Conciencia y expresiones culturales ¿ Comprensión, conocimiento, apreciación y valoración crítica.
¿ Creación, composición e implicación.
¿ Conservación del patrimonio y participación en la vida cultural.
F. Metodología
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de todas las
materias y, en su caso, ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse
de forma oral».
Al alumnado de 1º ESO se le hace un Plan de Trabajo que consiste en extraer en un documento preguntas del
libro de texto, en orden cronológico, y después la prueba escrita versaría sobre esas preguntas explicadas y
corregidas en clase.
Con esto se intenta flexibilizar y ayudar en la transición de Primaria a Secundaria y a la mejor adaptación al
instituto.
La asignatura se imparte de manera bilingüe por lo que en las pruebas escritas contendrán aproximadamente el
50% de las preguntas en inglés y en español.
G. Materiales y recursos didácticos
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Como base usamos el libro de texto de Biología y Geología de 1º de ESO (Ed. Algaida) tanto en español como
en inglés (con contenidos más reducidos. Además, como complemento tenemos los siguientes recursos:
DESPACHO DEL DEPARTAMENTO. En él se realizan las reuniones del Departamento. Es el lugar donde se
tienen archivados y almacenados los materiales de apoyo didáctico.
LABORATORIO. Disponemos de un laboratorio de Biología y Geología. En él se realizan las prácticas
correspondientes a nuestras asignaturas cuando es posible, ya que el laboratorio se usa como aula y eso dificulta
tanto la preparación como la ejecución de las prácticas.

Cód.Centro: 29701210
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BIBLIOTECA. Algunas de las sesiones de clase se podrán desarrollar en este espacio (dependiendo de su
disponibilidad).
MATERIAL DIDÁCTICO DE APOYO. Disponemos de algún material didáctico: colecciones de fósiles, rocas y
minerales, modelos clásticos y esqueletos, etc., que nos ayudan en el desarrollo de las clases, así como material
diverso recolectado o donado por los alumnos y sus profesores en sus salidas al campo.
H. Precisiones sobre la evaluación
Al alumnado de 1º ESO se le hace un Plan de Trabajo que consiste en extraer en un documento preguntas del
libro de texto, en orden cronológico, y después la prueba escrita versaría sobre esas preguntas explicadas y
corregidas en clase.
Con esto se intenta flexibilizar y ayudar en la transición de Primaria a Secundaria y a la mejor adaptación al
instituto.
La asignatura se imparte de manera bilingüe por lo que en las pruebas escritas contendrán aproximadamente el
50% de las preguntas en inglés y en español.
.Como instrumentos de evaluación usaremos:
1) La observación del trabajo diario de los alumnos/as, anotando sus intervenciones y la calidad de las mismas,
valorando su participación en los trabajos de equipo y controlando los procedimientos empleados. El alumno/a
tendrá en su poder un cuaderno exclusivo para esta asignatura, a modo de diario, donde deberá reflejar todas
sus actividades, todos los comentarios y aclaraciones realizados durante el desarrollo de la clase, sus dudas, etc.
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2) Las pruebas orales y escritas, que suelen aplicarse en la evaluación de los contenidos conceptuales. Los
exámenes serán de un solo tema para favorecer su paso de etapa, según se acordó en claustro.
1º ESO
Se hará un examen por unidad, valiendo cada examen lo mismo que los demás y para aprobar la media
aritmética de cada trimestre debe ser igual o mayor a 5.
El redondeo al alza se podrá hacer en la séptima décima, o sea, que un 7,7 se podría convertir en un 8 (en
función de otros factores)
Por faltas ortográficas se restará 0,1 puntos que podrán recuperarse en el siguiente examen si no se tienen
faltas.
SI EL ALUMNO/A FALTA A UN EXAMEN. En caso de que esté convocado y un alumno no pueda acudir ese día
al mismo, sólo se repetirá la prueba si el citado alumno trae una justificación médica firmada por el médico o el
volante de la cita o asistencia a consulta médica. No valen por lo tanto justificaciones firmadas por los padres /
madres o tutores. El examen se hará el primer día que el alumno se incorpore a la clase. En caso de no traer
dicho volante, el alumno realizará el examen junto con el siguiente de la asignatura. habrá exámenes de
recuperación en el primer y segundo trimestre, sino que dichas recuperaciones se harán durante el tercer
trimestre llegado el caso.
La nota final del alumnado en la evaluación ordinaria será la media aritmética de las tres evaluaciones, por lo que
si ha suspendido un solo trimestre y aprobado dos trimestres podría aprobar si la media aritmética entre los tres
trimestres es igual o superior a 5 y en caso de que haya suspendido dos trimestres y aprobado uno, se tendrá
que presentar a recuperar los trimestres suspensos.
Si en junio su evaluación es negativa, pero ha aprobado un trimestre, ese trimestre aprobado se le guarda para
septiembre y en la evaluación extraordinaria de septiembre solo se examinará de las evaluaciones suspensas.
*Nótese que cuando se habla de trimestres suspensos, nos referimos a los estándares suspensos de esos
trimestres, pero se usa trimestre suspenso para la mejor comprensión por parte del alumnado y su familia.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA - 3º DE E.S.O.
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia

Código Objetivos
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

1

2

3

4
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5
6

7

8
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9

10
11

Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para interpretar
los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos científicos y
sus aplicaciones.
Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias,
tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la
elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la
consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global.
Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como
comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la
información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos
sobre temas científicos.
Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo,
cuestiones científicas.
Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, facilitando
estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la
alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad.
Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para satisfacer las
necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y
globales a los que nos enfrentamos.
Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con atención
particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y
aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible.
Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus aportaciones al
pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates superadores de
dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus
condiciones de vida.
Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para que sea valorado
y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal.
Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo que permitan
valorar la importancia de la investigación para la humanidad desde un punto de vista respetuoso y
sostenible.

Pág.:

30 /108

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Huerta Alta

2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica.
Nº Ítem Ítem
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1
2

La metodología científica. Características básicas.
La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la selección
y recogida de muestras del medio natural, o mediante la realización de experimentos en el laboratorio.
3
Búsqueda y selección de información de carácter científico utilizando las tecnologías de la información y
comunicación y otras fuentes. Técnicas biotecnológicas pioneras desarrolladas en Andalucía.
Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud
Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Niveles de organización de la materia viva.
Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas.
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.
Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas asociados.
Nutrición, alimentación y salud.
Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables. Trastornos de la conducta alimentaria.
La dieta mediterránea.
La función de nutrición. Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y
excretor. Alteraciones más frecuentes, enfermedades asociadas, prevención de las mismas y hábitos de
vida saludables.
10
La función de relación. Sistema nervioso y sistema endocrino.
11
La coordinación y el sistema nervioso. Organización y función.
12
Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene.
13
El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus principales alteraciones.
14
El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y músculos. Prevención de
lesiones.
15
La reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato reproductor. Cambios físicos y psíquicos en
la adolescencia.
16
El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los diferentes métodos anticonceptivos.
Técnicas de reproducción asistida Las enfermedades de transmisión sexual. Prevención.
17
La repuesta sexual humana.
18
Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual.
Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución.
Nº Ítem Ítem
1
2
3

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

4
5

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.
6
Riesgo sísmico en Andalucía.
Bloque 7. Proyecto de investigación
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Contenidos
Bloque 7. Proyecto de investigación
Nº Ítem Ítem
Proyecto de investigación en equipo.
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B. Relaciones curriculares
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Criterio de evaluación: 1.1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y
adecuado a su nivel.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ByG1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma correcta
tanto oralmente como por escrito.
Criterio de evaluación: 1.2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar
dicha información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar sobre
problemas relacionados con el medio natural y la salud.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ByG1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la utilización de
diversas fuentes.
ByG2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.
ByG3. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y argumentar sobre
problemas relacionados.
Criterio de evaluación: 1.3. Realizar un trabajo experimental, de acuerdo con el proceso de trabajo
científico, con ayuda de un guion de prácticas de laboratorio o de campo describiendo su ejecución e
interpretando sus resultados, utilizando correctamente los materiales e instrumentos básicos de un
laboratorio y respetando las normas de seguridad del mismo.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ByG1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando los instrumentos
y el material empleado.
ByG2. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando tanto instrumentos
ópticos de reconocimiento, como material básico de laboratorio, argumentando el proceso experimental
seguido, describiendo sus observaciones e interpretando sus resultados.
Criterio de evaluación: 4.1. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células,
tejidos, órganos y aparatos o sistemas y diferenciar las principales estructuras celulares y sus funciones.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano, buscando la relación entre ellos.
ByG2. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los orgánulos más importantes.
Criterio de evaluación: 4.2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a los mismos su función.
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Criterio de evaluación: 4.3. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad, los
factores que los determinan.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la salud, y justifica con ejemplos las
elecciones que realiza o puede realizar para promoverla individual y colectivamente.
Criterio de evaluación: 4.4. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para
prevenirlas
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
ByG1. Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas con sus causas.
Criterio de evaluación: 4.5. Determinar las enfermedades infecciosas no infecciosas más comunes que
afectan a la población, causas, prevención y tratamientos.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
ByG1. Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las enfermedades infecciosas.
Criterio de evaluación: 4.6. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las
enfermedades.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ByG1. Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio de promoción de su salud
y la de los demás.
ByG2. Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las enfermedades infecciosas más
comunes.
Criterio de evaluación: 4.7. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las
continuas aportaciones de las ciencias biomédicas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ByG1. Explica en que consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las vacunas como método de
prevención de las enfermedades.
Criterio de evaluación: 4.8. Reconocer y transmitir la importancia que tiene la prevención como práctica
habitual e integrada en sus vidas y las consecuencias positivas de la donación de células, sangre y
órganos.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ByG1. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser humano la donación de células, sangre
y órganos.
Criterio de evaluación: 4.9. Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias
adictivas y elaborar propuestas de prevención y control.
Pág.:

34 /108

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
I.E.S. Huerta Alta

Fecha Generación: 18/11/2021 13:05:30

Cód.Centro: 29701210

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ByG1. Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo de sustancias tóxicas y
estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus efectos nocivos y propone medidas de
prevención y control.
Criterio de evaluación: 4.10. Reconocer las consecuencias en el individuo y en la sociedad al seguir
conductas de riesgo.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
ByG1. Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo con las drogas, para el individuo y la
sociedad.
Criterio de evaluación: 4.11. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los
principales nutrientes y sus funciones básicas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación.
ByG2. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo, reconociendo hábitos
nutricionales saludables.
Criterio de evaluación: 4.12. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos y
reconocer la importancia de los productos andaluces como integrantes de la dieta mediterránea.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ByG1. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración de dietas equilibradas, utilizando
tablas con diferentes grupos de alimentos con los nutrientes principales presentes en ellos y su valor
calórico.
Criterio de evaluación: 4.13. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico
en la salud.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
ByG1. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable.
Criterio de evaluación: 4.14. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas
gráficos de los distintos aparatos que intervienen en ella.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los distintos órganos, aparatos y sistemas
implicados en la función de nutrición relacionándolo con su contribución en el proceso.
Criterio de evaluación: 4.15. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos
implicados en el mismo.
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Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las funciones de nutrición.
Criterio de evaluación: 4.16. Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos
relacionados con la nutrición, de cuáles son sus causas y de la manera de prevenirlas
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
ByG1. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas implicados en la
nutrición, asociándolas con sus causas.
Criterio de evaluación: 4.17. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio,
respiratorio y excretor y conocer su funcionamiento.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y su
funcionamiento.
Criterio de evaluación: 4.18. Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído
y la vista.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
ByG1. Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en la funciones de relación.
ByG2. Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando el órgano o estructura
responsable de cada proceso.
ByG3. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los órganos de los sentidos en
los cuales se encuentran.
Criterio de evaluación: 4.19. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes
estímulos, describir su funcionamiento.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso, relacionándolas con sus causas,
factores de riesgo y su prevención.
Criterio de evaluación: 4.20. Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que
sintetizan y la función que desempeñan.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas segregadas y su función.
Criterio de evaluación: 4.21. Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida cotidiana en el que se evidencia claramente la
integración neuro-endocrina.
Criterio de evaluación: 4.22. Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor.
Competencias clave
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Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano en esquemas del aparato locomotor.
Criterio de evaluación: 4.23. Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Diferencia los distintos tipos de músculos en función de su tipo de contracción y los relaciona con el
sistema nervioso que los controla.
Criterio de evaluación: 4.24. Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más frecuentes en el
aparato locomotor.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
ByG1. Identifica los factores de riesgo más frecuentes que pueden afectar al aparato locomotor y los
relaciona con las lesiones que producen.
Criterio de evaluación: 4.25. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre
sexualidad y reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del aparato reproductor.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato reproductor masculino y femenino,
especificando su función.
Criterio de evaluación: 4.26. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los
acontecimientos fundamentales de la fecundación, embarazo y parto.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué hormonas
participan en su regulación.
Criterio de evaluación: 4.27. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su
eficacia y reconocer la importancia de algunos ellos en la prevención de enfermedades de transmisión
sexual.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
ByG1. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana.
ByG2. Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y argumenta sobre su prevención.
Criterio de evaluación: 4.28. Recopilar información sobre las técnicas de reproducción asistida y de
fecundación in vitro, para argumentar el beneficio que supuso este avance científico para la sociedad.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
ByG1. Identifica las técnicas de reproducción asistida más frecuentes.
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Criterio de evaluación: 4.29. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le rodean,
transmitiendo la necesidad de reflexionar, debatir, considerar y compartir.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ByG1. Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la de las personas que le rodean.
Criterio de evaluación: 5.1. Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos
sitios a otros.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Identifica la influencia del clima y de las características de las rocas que condicionan e influyen en los
distintos tipos de relieve.
Criterio de evaluación: 5.2. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y
diferenciarlos de los procesos internos.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el papel de la gravedad en su
dinámica.
ByG2. Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y sus efectos en el
relieve.
Criterio de evaluación: 5.3. Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las formas
de erosión y depósitos más características.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimentación producida por las aguas superficiales y
reconoce alguno de sus efectos en el relieve.
Criterio de evaluación: 5.4. Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su dinámica y su
relación con las aguas superficiales.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Valora la importancia de las aguas subterráneas y los riesgos de su sobreexplotación.
Criterio de evaluación: 5.5. Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Relaciona los movimientos del agua del mar con la erosión, el transporte y la sedimentación en el
litoral, e identifica algunas formas resultantes características.
Criterio de evaluación: 5.6. Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e
identificar formas resultantes.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta actividad geológica puede ser relevante.
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Criterio de evaluación: 5.7. Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las características de
las formas de erosión y depósito resultantes.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos sobre el relieve.
Criterio de evaluación: 5.8. Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje en las
zonas cercanas del alumnado.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ByG1. Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica algunos de los factores que han
condicionado su modelado.
Criterio de evaluación: 5.9. Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar la importancia
de la especie humana como agente geológico externo.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
ByG1. Identifica la intervención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión y sedimentación.
ByG2. Valora la importancia de actividades humanas en la transformación de la superficie terrestre.
Criterio de evaluación: 5.10. Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la energía
del interior terrestre de los de origen externo.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e identifica sus efectos en el relieve.
Criterio de evaluación: 5.11. Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y los efectos
que generan.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos que generan.
ByG2. Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que los origina y los asocia con su
peligrosidad.
Criterio de evaluación: 5.12. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior
terrestre y justificar su distribución planetaria.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Justifica la existencia de zonas en las que los terremotos son más frecuentes y de mayor magnitud.
Criterio de evaluación: 5.13. Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico y las
formas de prevenirlo, analizando el riesgo sísmico del territorio andaluz e indagar sobre los principales
terremotos que han afectado a Andalucía.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ByG1. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico existente en la zona en que habita y conoce las
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Estándares
medidas de prevención que debe adoptar.
Criterio de evaluación: 7.1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo
científico.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ByG1. Integra y aplica las destrezas propias del método científico.
Criterio de evaluación: 7.2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la
observación y la argumentación.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ByG1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.
Criterio de evaluación: 7.3. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y los
métodos empleados para su obtención.
Competencias clave
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y presentación
de sus investigaciones.
Criterio de evaluación: 7.4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo.
Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
ByG1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.
Criterio de evaluación: 7.5. Exponer, y defender en público el proyecto de investigación realizado.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ByG1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas, los ecosistemas de su
entorno o la alimentación y nutrición humana para su presentación y defensa en el aula.
ByG2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones de sus
investigaciones.
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

ByG.1

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

2

ByG.2

Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y
utilizar dicha información para formarse una opinión propia,
expresarse con precisión y argumentar sobre problemas relacionados
con el medio natural y la salud.

2

ByG.3

Realizar un trabajo experimental, de acuerdo con el proceso de
trabajo científico, con ayuda de un guion de prácticas de laboratorio o
de campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados,
utilizando correctamente los materiales e instrumentos básicos de un
laboratorio y respetando las normas de seguridad del mismo.

2

ByG.1

Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva:
células, tejidos, órganos y aparatos o sistemas y diferenciar las
principales estructuras celulares y sus funciones.

2

ByG.2

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

2

ByG.3

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

2

ByG.4

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

2

ByG.5

Determinar las enfermedades infecciosas no infecciosas más
comunes que afectan a la población, causas, prevención y
tratamientos.

2

ByG.6

Identificar hábitos saludables como método de prevención de las
enfermedades.

2

ByG.7

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

2

ByG.8

Reconocer y transmitir la importancia que tiene la prevención como
práctica habitual e integrada en sus vidas y las consecuencias
positivas de la donación de células, sangre y órganos.

2

ByG.9

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

2

ByG.10

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

2

ByG.11

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

2

ByG.12

Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos y
reconocer la importancia de los productos andaluces como
integrantes de la dieta mediterránea.

2

ByG.13

Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio
físico en la salud.

2

ByG.14

Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando
esquemas gráficos de los distintos aparatos que intervienen en ella.

2

ByG.15

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

2

ByG.16

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

2

ByG.17

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

2

ByG.18

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

2
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ByG.19

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

2

ByG.20

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

2

ByG.21

Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino.

2

ByG.22

Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor.

2

ByG.23

Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos.

2

ByG.24

Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más frecuentes
en el aparato locomotor.

2

ByG.25

Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando
entre sexualidad y reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del
aparato reproductor.

2

ByG.26

Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y
describir los acontecimientos fundamentales de la fecundación,
embarazo y parto.

2

ByG.27

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

2

ByG.28

Recopilar información sobre las técnicas de reproducción asistida y de
fecundación in vitro, para argumentar el beneficio que supuso este
avance científico para la sociedad.

2

ByG.29

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

2

ByG.1

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

2

ByG.2

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

2

ByG.3

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

2

ByG.4

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

2

ByG.5

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

2

ByG.6

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

2

ByG.7

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

2

ByG.8

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

2

ByG.9

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

2

ByG.10

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

2

ByG.11

Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y los
efectos que generan.

2

ByG.12

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

2
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ByG.13

Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico y las
formas de prevenirlo, analizando el riesgo sísmico del territorio
andaluz e indagar sobre los principales terremotos que han afectado
a Andalucía.

2

ByG.1

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

2

ByG.2

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

2

ByG.3

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

2

ByG.4

Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo.

2

ByG.5

Exponer, y defender en público el proyecto de investigación realizado.

2

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
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Unidades didácticas
Número

Título

Temporización

1
Número

Unidad 1. Organización del cuerpo humano
Título

Trimestre 1
Temporización

2
Número

Unidad 2. Función de nutrición I: alimentación y nutrición
Título

Trimestre 1
Temporización

Unidad 3. Función de nutrición II: aparatos implicados en la
nutrición
Título

Trimestre 1

3
Número

Temporización
Trimestre 2

Número

Unidad 4. Función de relación I: coordinación nerviosa y
endocrina
Título

Temporización

5
Número

Unidad 5. Función de relación II: receptores y efectores
Título

Trimestre 2
Temporización
Trimestre 3

Número

Unidad 6. Función de reproducción: sexualidad y
reproducción
Título

Temporización

7
Número

Unidad 7. Salud y enfermedad
Título

Trimestre 3
Temporización

8
Número

Unidad 8. El relieve terrestre
Título

Trimestre 3
Temporización

Unidad 9. La energía interna de la Tierra

Trimestre 3

4

6

9

E. Precisiones sobre los niveles competenciales
Contenidos, criterios de evaluación y su relación con las competencias clave. Estándares de aprendizaje de
Biología y Geología (3º ESO).
Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje recogidos en la legislación actual, tanto
estatal como autonómica, son los siguientes:
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica
La metodología científica. Características básicas.
La experimentación en Biología y Geología: obtención y selección de información a partir de la selección y
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recogida de muestras del medio natural, o mediante la realización de experimentos en el laboratorio.
Búsqueda y selección de información de carácter científico utilizando las tecnologías de la información y
comunicación y otras fuentes.
Técnicas biotecnológicas pioneras desarrolladas en Andalucía. 1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico
en un contexto preciso y adecuado a su nivel. (CCL, CMCT, CEC) 1.1. Identifica los términos más frecuentes del
vocabulario científico, expresándose de forma correcta tanto oralmente como por escrito.
2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha información para formarse
una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar sobre problemas relacionados con el medio natural y
la salud. (CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP) 2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter
científico a partir de la utilización de diversas fuentes.
2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes.
2.3. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y argumentar sobre problemas
relacionados.
3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas de laboratorio o de campo describiendo
su ejecución e interpretando sus resultados. (CMCT, CAA, CEC) 3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad
en el laboratorio, respetando y cuidando los instrumentos y el material empleado.
3.2. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de
reconocimiento, como material básico de laboratorio, argumentando el proceso experimental seguido,
describiendo sus observaciones e interpretando sus resultados.
4. Utilizar correctamente los materiales e instrumentos básicos de un laboratorio, respetando las normas de
seguridad del mismo. (CMCT, CAA)
5. Actuar de acuerdo con el proceso de trabajo científico: planteamiento de problemas y discusión de su interés,
formulación de hipótesis, estrategias y diseños experimentales, análisis e interpretación y comunicación de
resultados. (CMCT, CAA)
6. Conocer los principales centros de investigación biotecnológica de Andalucía y sus áreas de desarrollo.
(CMCT, SIEP, CEC)
Bloque 2. Las personas y la salud. Promoción de la salud
Niveles de organización de la materia viva.
Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas
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.
Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y otras drogas. Problemas asociados.
Nutrición, alimentación y salud.
Los nutrientes, los alimentos y hábitos alimenticios saludables. Trastornos de la conducta alimentaria.
La dieta mediterránea.
La función de nutrición. Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor.
Alteraciones más frecuentes, enfermedades asociadas, prevención de las mismas y hábitos de vida saludables.
La función de relación. Sistema nervioso y sistema endocrino.
La coordinación y el sistema nervioso. Organización y función.
Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene.
El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus principales alteraciones.
El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y músculos. Prevención de lesiones.
La reproducción humana. Anatomía y fisiología del aparato reproductor. Cambios físicos y psíquicos en la
adolescencia.
El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los diferentes métodos anticonceptivos. Técnicas
de reproducción asistida Las enfermedades de transmisión sexual. Prevención.
La repuesta sexual humana.
Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual.
1. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos, órganos y aparatos o
sistemas y diferenciar las principales estructuras celulares y sus funciones. (CMCT) 1.1. Interpreta los diferentes
niveles de organización en el ser humano, buscando la relación entre ellos.
1.2. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los orgánulos más importantes.
2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función. (CMCT) 2.1. Reconoce los principales
tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a los mismos su función.
3. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad, los factores que los determinan.
(CMCT, CAA) 3.1. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la salud, y justifica con ejemplos las
elecciones que realiza o puede realizar para promoverla individual y colectivamente.
4. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para prevenirlas. (CMCT, CSC)
4.1. Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas con sus causas.
5. Determinar las enfermedades infecciosas no infecciosas más comunes que afectan a la población, causas,
prevención y tratamientos. (CMCT, CSC) 5.1. Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las
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enfermedades infecciosas.
6. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades. (CMCT, CSC, CEC) 6.1.
Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio de promoción de su salud y la de los
demás.
6.2. Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las enfermedades infecciosas más comunes.
7. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las continuas aportaciones de las ciencias
biomédicas. (CMCT, CEC) 7.1. Explica en qué consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las
vacunas como método de prevención de las enfermedades.
8. Reconocer y transmitir la importancia que tiene la prevención como práctica habitual e integrada en sus vidas y
las consecuencias positivas de la donación de células, sangre y órganos. (CMCT, CSC, SIEP) 8.1. Detalla la
importancia que tiene para la sociedad y para el ser humano la donación de células, sangre y órganos.
9. Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias adictivas y elaborar propuestas de
prevención y control. (CMCT, CSC, SIEP) 9.1. Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el
consumo de sustancias tóxicas y estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus efectos nocivos y
propone medidas de prevención y control.
10. Reconocer las consecuencias en el individuo y en la sociedad al seguir conductas de riesgo. (CMCT, CSC)
10.1. Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo con las drogas, para el individuo y la sociedad.
11. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principales nutrientes y sus funciones
básicas. (CMCT) 11.1. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación.
11.2. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo, reconociendo hábitos
nutricionales saludables.
12. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos. (CMCT, CAA) 12.1. Diseña hábitos
nutricionales saludables mediante la elaboración de dietas equilibradas, utilizando tablas con diferentes grupos de
alimentos con los nutrientes principales presentes en ellos y su valor calórico.
13. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en la salud. (CCL, CMCT, CSC)
13.1. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable.
14. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas gráficos de los distintos aparatos
que intervienen en ella. (CMCT, CAA) 14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los distintos
órganos, aparatos y sistemas implicados en la función de nutrición relacionándolo con su contribución en el
proceso.
15. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos implicados en el mismo. (CMCT)
15.1. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las funciones de nutrición.
16. Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos relacionados con la nutrición, de cuáles
son sus causas y de la manera de prevenirlas. (CMCT, CSC) 16.1. Diferencia las enfermedades más frecuentes
de los órganos, aparatos y sistemas implicados en la nutrición, asociándolas con sus causas.
17. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y conocer su
funcionamiento. (CMCT) 17.1. Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio,
respiratorio y excretor y su funcionamiento.
18. Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído y la vista. (CMCT, CSC) 18.1.
Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en la funciones de relación.
18.2. Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando el órgano o estructura
responsable de cada proceso.
18.3. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los órganos de los sentidos en los
cuales se encuentran.
19. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos, describir su funcionamiento.
(CMCT) 19.1. Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso, relacionándolas con sus causas,
factores de riesgo y su prevención.
20. Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que sintetizan y la función que desempeñan.
(CMCT) 20.1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas segregadas y su función.
21. Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino. (CMCT) 21.1. Reconoce algún proceso que tiene lugar
en la vida cotidiana en el que se evidencia claramente la integración neuro-endocrina.
22. Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor. (CMCT) 22.1. Localiza los principales
huesos y músculos del cuerpo humano en esquemas del aparato locomotor.
23. Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos. (CMCT) 23.1. Diferencia los distintos tipos de
músculos en función de su tipo de contracción y los relaciona con el sistema nervioso que los controla.
24. Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más frecuentes en el aparato locomotor. (CMCT, CSC)
24.1. Identifica los factores de riesgo más frecuentes que pueden afectar al aparato locomotor y los relaciona con
las lesiones que producen.
25. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad y reproducción.
Interpretar dibujos y esquemas del aparato reproductor. (CMCT, CAA) 25.1. Identifica en esquemas los distintos
órganos, del aparato reproductor masculino y femenino, especificando su función.
Pág.:

45 /108

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Fecha Generación: 18/11/2021 13:05:30

Cód.Centro: 29701210

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

I.E.S. Huerta Alta

26. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los acontecimientos fundamentales de
la fecundación, embarazo y parto. (CCL, CMCT) 26.1. Describe las principales etapas del ciclo menstrual
indicando qué glándulas y qué hormonas participan en su regulación.
27. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su eficacia y reconocer la importancia de
algunos ellos en la prevención de enfermedades de transmisión sexual. (CMCT, CSC) 27.1. Discrimina los
distintos métodos de anticoncepción humana.
27.2. Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y argumenta sobre su prevención.
28. Recopilar información sobre las técnicas de reproducción asistida y de fecundación in vitro, para argumentar
el beneficio que supuso este avance científico para la sociedad. (CMCT, CD, CAA, CSC) 28.1. Identifica las
técnicas de reproducción asistida más frecuentes.
29. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le rodean, transmitiendo la necesidad de
reflexionar, debatir, considerar y compartir. (CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP) 29.1. Actúa, decide y defiende
responsablemente su sexualidad y la de las personas que le rodean.
30. Reconocer la importancia de los productos andaluces como integrantes de la dieta mediterránea. (CMCT,
CEC)
Bloque 3. 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. Acción geológica de los glaciares. Formas de erosión y depósito que originan. 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.
Riesgo sísmico en Andalucía. 1. Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos sitios a
otros. (CMCT) 1.1. Identifica la influencia del clima y de las características de las rocas que condicionan e influyen
en los distintos tipos de relieve.
2. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y diferenciarlos de los procesos
internos. (CMCT) 2.1. Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el papel de la gravedad en
su dinámica.
2.2. Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y sus efectos en el relieve.
3. Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las formas de erosión y depósitos más
características. (CMCT) 3.1. Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimentación producida por las aguas
superficiales y reconoce alguno de sus efectos en el relieve.
4. Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su dinámica y su relación con las aguas
superficiales. (CMCT) 4.1. Valora la importancia de las aguas subterráneas y los riesgos de su sobreexplotación.
5. Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral. (CMCT) 5.1. Relaciona los movimientos del
agua del mar con la erosión, el transporte y la sedimentación en el litoral, e identifica algunas formas resultantes
características.
6. Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e identificar algunas formas resultantes.
(CMCT) 6.1. Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta actividad geológica puede ser relevante.
7. Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las características de las formas de erosión y depósito
resultantes. (CMCT) 7.1. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos sobre el relieve.
8. Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje en las zonas cercanas del alumnado.
(CMCT, CAA, CEC) 8.1. Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica algunos de los factores que han
condicionado su modelado.
9. Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar la importancia de la especie humana como
agente geológico externo. (CMCT, CSC) 9.1. Identifica la intervención de seres vivos en procesos de
meteorización, erosión y sedimentación.
9.2. Valora la importancia de actividades humanas en la transformación de la superficie terrestre.
10. Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la energía del interior terrestre de los de
origen externo. (CMCT) 10.1. Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e identifica sus efectos en el
relieve.
11. Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y los efectos que generan. (CMCT) 11.1.
Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos que generan.
11.2. Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que los origina y los asocia con su peligrosidad.
12. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior terrestre y justificar su distribución
planetaria. (CMCT) 12.1. Justifica la existencia de zonas en las que los terremotos son más frecuentes y de mayor
magnitud.
13. Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico y las formas de prevenirlo. (CMCT, CSC)
13.1. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico existente en la zona en que habita y conoce las medidas de
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prevención que debe adoptar.
14. Analizar el riesgo sísmico del territorio andaluz e indagar sobre los principales terremotos que han afectado a
Andalucía en época histórica. (CMCT, CEC)
Bloque 4. Proyecto de investigación
Proyecto de investigación en equipo. 1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo
científico. (CMCT, CAA, SIEP) 1.1. Integra y aplica las destrezas propias del método científico.
2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y la argumentación. (CMCT,
CAA, CSC, SIEP) 2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.
3. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y los métodos empleados para su
obtención. (CD, CAA) 3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y
presentación de sus investigaciones.
4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo. (CSC) 4.1. Participa, valora y respeta el trabajo
individual y grupal.
5. Exponer y defender en público el proyecto de investigación realizado. (CCL, CMCT, CSC, SIEP) 5.1. Diseña
pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas, los ecosistemas de su entorno o la alimentación y
nutrición humana para su presentación y defensa en el aula.
5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones de sus
investigaciones.
Competencias clave
Contemplamos el desarrollo de todas las competencias clave, asegurando así un aprendizaje integral que presta
atención a todas las facetas y dimensiones del desarrollo y a todas las inteligencias múltiples. Cada competencia
clave está desarrollada a través de unas dimensiones y de unos descriptores que la concretan. A continuación
exponemos el desarrollo y concreción de las mismas. No obstante, es conveniente precisar que los objetivos, los
contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de la materia de Biología y Geología, están
más relacionados y guardan una estrecha asociación con las dimensiones y descriptores de la competencia
matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, aprender a aprender, competencias sociales y
cívicas, competencia digital y sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Competencias básicas o disciplinares
CCL Comunicación lingüística Comprensión oral. ¿ Localización y obtención de información relevante.
¿ Integración e interpretación.
¿ Reflexión y valoración.
Comprensión escrita.
Expresión oral. ¿ Coherencia.
¿ Cohesión.
¿ Adecuación y presentación.
Expresión escrita.
CMCT Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología Cantidad. ¿ Pensar
matemáticamente.
¿ Plantear problemas.
¿ Modelar.
¿ Argumentar.
¿ Representar entidades.
¿ Utilizar símbolos.
¿ Comunicar matemáticas y con las matemáticas.
¿ Utilizar herramientas.
Espacio y forma.
Cambio y relaciones.
Incertidumbre y datos.
Sistemas físicos. ¿ Investigación científica.
¿ Comunicación de la ciencia.
Sistemas biológicos.
Sistemas de la Tierra y del espacio.
Sistemas tecnológicos.
Competencias transversales
CD Competencia digital ¿ La información.
¿ La comunicación.
¿ La creación de contenidos.
¿ La seguridad.
¿ La resolución de problemas.
CAA Aprender a aprender ¿ Motivación.
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¿ Organización y gestión del aprendizaje.
¿ Reflexión sobre los procesos de aprendizaje.
CSC Competencias sociales y cívicas ¿ Bienestar personal y social.
¿ Comprender la realidad social.
¿ Cooperar y convivir.
¿ Ejercer la ciudadanía democrática.
SIEP Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor ¿ Valores y actitudes personales.
¿ Conocimiento del funcionamiento de la sociedad y de las organizaciones.
¿ Planificación y realización de proyectos.
¿ Habilidades sociales y liderazgo de proyectos.
CEC Conciencia y expresiones culturales ¿ Comprensión, conocimiento, apreciación y valoración crítica.
¿ Creación, composición e implicación.
¿ Conservación del patrimonio y participación en la vida cultural.
F. Metodología
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de todas las
materias y, en su caso, ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse
de forma oral».
En este curso 21-22, como tenemos solamente dos horas semanales de la asignatura, dejamos el bloque de la
Geología para el último trimestre.

Cód.Centro: 29701210

Como base usamos el libro de texto de Biología y Geología de 3º de ESO de Algaida. Además, como
complemento tenemos los siguientes recursos:
¿ DESPACHO DEL DEPARTAMENTO. En él se realizan las reuniones del Departamento. Es el lugar donde se
tienen archivados y almacenados los materiales de apoyo didáctico.

Fecha Generación: 18/11/2021 13:05:30

G. Materiales y recursos didácticos

¿ MATERIAL DIDÁCTICO DE APOYO. Disponemos de algún material didáctico: colecciones de fósiles, rocas y
minerales, modelos clásticos y esqueletos, etc., que nos ayudan en el desarrollo de las clases, así como material
diverso recolectado o donado por los alumnos y sus profesores en sus salidas al campo.

¿ LABORATORIO. Disponemos de un laboratorio de Biología y Geología. En él se realizan las prácticas
correspondientes a nuestras asignaturas cuando es posible, ya que el laboratorio se usa como aula y eso dificulta
tanto la preparación como la ejecución de las prácticas. En este curso 20-21, a causa de la COVID19, no
haremos prácticas de laboratorio.
¿ BIBLIOTECA. Algunas de las sesiones de clase se podrán desarrollar en este espacio (dependiendo de su
disponibilidad).

H. Precisiones sobre la evaluación
Como instrumentos de evaluación usaremos:
1) La observación del trabajo diario de los alumnos/as, anotando sus intervenciones y la calidad de las mismas,
valorando su participación en los trabajos de equipo y controlando los procedimientos empleados. El alumno/a
tendrá en su poder un cuaderno exclusivo para esta asignatura, a modo de diario, donde deberá reflejar todas
sus actividades, todos los comentarios y aclaraciones realizados durante el desarrollo de la clase, sus dudas, etc.

2) Las pruebas orales y escritas, que suelen aplicarse en la evaluación de los contenidos conceptuales, que
serán de más de un tema para que mejoren la memoria a medio y largo plazo, imprescindible en cursos
superiores.
Se intentará hacer sólo dos exámenes por trimestre, valiendo cada examen lo mismo que los demás y para
aprobar la media aritmética de cada trimestre debe ser igual o mayor a 5.
SI EL ALUMNO/A FALTA A UN EXAMEN. En caso de que esté convocado un y un alumno no pueda acudir ese
día al mismo, sólo se repetirá la prueba si el citado alumno trae una justificación médica firmada por el médico o
el volante de la cita o asistencia a consulta médica. No valen por lo tanto justificaciones firmadas por los padres /
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Por lo que si ha suspendido un solo trimestre y aprobado dos trimestres podría aprobar si la media aritmética de
la ecuación de arriba es igual o superior a 5 siempre que haya superado la mayoría de los criterios de evaluación
y en caso de que haya suspendido dos trimestres y aprobado uno, se tendrá que presentar a recuperar los
trimestres suspensos ya que no se han superado la mayoría de los criterios de evaluación.
Si en junio su evaluación es negativa, pero ha aprobado un trimestre, ese trimestre aprobado se le guarda para
septiembre y en la evaluación extraordinaria de septiembre solo se examinará de las evaluaciones suspensas.
*Nótese que cuando se habla de trimestres suspensos, nos referimos a los criterios no superados, pero se usa el
término trimestre suspenso para la mejor comprensión por parte del alumnado y su familia.
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madres o tutores. El examen se hará el primer día que el alumno se incorpore a la clase. En caso de no traer
dicho volante, el alumno realizará el examen junto con el siguiente de la asignatura.El redondeo al alza se podrá
hacer en la séptima décima, o sea, que un 7,7 se podría convertir en un 8 (en función de otros factores)
Por cada falta ortográfica se restará 0,1 puntos con un máximo de 1 punto que se podrán recuperar en el
siguiente examen si no se comete ninguna falta.
No habrá exámenes de recuperación en el primer y segundo trimestre, sino que dichas recuperaciones se harán
durante el tercer trimestre llegado el caso.
La nota final del alumnado en la evaluación ordinaria se calculará de la siguiente manera:
- 1º, 2ª y 3ª evaluación tiene un valor de 32% cada una.
- El proyecto de investigación de nutrición tiene un valor de 4%
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA ** - 3º DE E.S.O.
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia

Código Objetivos
Ref.Doc.: InfProDidPriSec

2. Contenidos

Contenidos
B. Relaciones curriculares

C. Ponderaciones de los criterios
Nº Criterio

Denominación

Ponderación %
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D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
Unidades didácticas
Número

Título

Temporización

1
Número

NÚMEROS Y FRACCIONES
Título

Trimestre 1
Temporización

2
Número

ÁLGEBRA
Título

Trimestre 1 y 2
Temporización

3
Número

GEOMETRÍA
Título

Trimestre 2
Temporización

4
Número

FUNCIONES
Título

Trimestre 3
Temporización

5
Número

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD
Título

Trimestre 3
Temporización

6
Número

Organización del cuerpo humano
Título

Trimestre 1
Temporización

7
Número

Función de nutrición I y II: alimentación y nutrición
Título

Trimestre 2
Temporización

8
Número

Función de relación I y II
Título

Trimestre 2
Temporización

9
Número

Función de reproducción: sexualidad y reproducción
Título

Trimestre 3
Temporización

10
Número

Salud y enfermedad
Título

Trimestre 3
Temporización

11
Número

El relieve terrestre,el medioambiente y las personas.
Título

Trimestre 1
Temporización

La actividad científica.

Trimestre 3

12
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Número

Título

Temporización

13
Número

LA MATERIA.
Título

Trimestre 3
Temporización

14
Número

LOS CAMBIOS.
Título

Trimestre 3
Temporización

LA ENERGÍA.

Trimestre 3
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E. Precisiones sobre los niveles competenciales
Unidad 1:Números y fracciones. Las competencias y sus descriptores son:
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL) ¿ Ser capaz de obtener información numérica de un texto o de una lectura.
¿ Expresa relaciones numéricas de una forma clara.
COMPETENCIA DIGITAL (CD) ¿ Ser capaz de usar Internet para encontrar información y para avanzar en el
propio aprendizaje.
¿ Utilizar la calculadora y programas informáticos como ayuda aritmética.
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE) ¿ Es capaz de analizar los procesos lógicos y
matemáticos relacionados con números.
¿ Resuelve problemas cotidianos mediante sus conocimientos sobre números.
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) ¿ Aplica los conocimientos sobre fracciones en diversos
problemas sociales.
¿ Analiza la realidad social mediante diferentes tipos de números.
APRENDER A APRENDER (AA) ¿ Es crítico con su adquisición de conocimientos numéricos.
¿ Valorar el álgebra como medio para simplificar procesos y facilitar el razonamiento en matemáticas.
¿ Aplica los números decimales, las fracciones y las propiedades de sus operaciones en otros ámbitos del saber.
Unidad 2:Álgebra. Las competencias y sus descriptores son:
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL) ¿ Interioriza el lenguaje algebraico con su sintaxis propia.
¿ Traduce expresiones del lenguaje verbal en el lenguaje algebraico.
COMPETENCIA DIGITAL (CD) ¿ Utiliza programas informáticos de apoyo algebraico para la resolución de
ecuaciones.
APRENDER A APRENDER (AA)
¿ Es crítico con su adquisición de conocimientos algebraicos.
¿ Valorar el álgebra como medio para simplificar procesos y facilitar el razonamiento en matemáticas.
¿ Aplicar, en las expresiones algebraicas, las estrategias y las propiedades de las operaciones con los números
enteros.
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE) ¿ De entre los procedimientos aprendidos en la
unidad decide qué método es el idóneo para la resolución de cada problema.
¿ Resuelve problemas de la vida cotidiana a través de los métodos adquiridos en la unidad.
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) ¿ Valora el álgebra como herramienta para la resolución de
problemas de ámbito social.

Unidad 3: Geometría. Las competencias y sus descriptores son:
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL) ¿ Es capaz de describir los procesos de construcción o de cálculo de los
elementos geométricos.
¿ Es capaz de describir relaciones geométricas.
COMPETENCIA DIGITAL (CD) ¿ Utiliza programas informáticos de apoyo geométrico para representar figuras
planas.
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) ¿ Es consciente de la importancia de la geometría en numerosas
tareas humanas.
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE) ¿ Utiliza la geometría para la resolución de
problemas cotidianos.
APRENDER A APRENDER (AA) ¿ Es crítico con su adquisición de conocimientos geométricos.
¿ Valorar la geometría como medio para simplificar procesos y facilitar los procesos matemáticos.
Unidad 4: Funciones. Las competencidas y sus descriptores son:
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COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL) ¿ Es capaz de extraer información de la expresión verbal de una función.
¿ Es capaz de traducir directa e inversamente un enunciado a una expresión analítica de una función.
COMPETENCIA DIGITAL (CD) ¿ Utiliza programas informáticos de representación de funciones.
APRENDER A APRENDER (AA)
¿ Investiga elementos relacionados con las funciones lineales y cuadráticas.
¿ Introduce sus conocimientos sobre funciones en otras asignaturas y áreas del saber.
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE) ¿ Es capaza de realizar modelos a través de
funciones lineales y cuadráticas de problemas cotidianos.
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) ¿ Es capaz de ofrecer modelos funcionales de problemas
sociales.
¿ Valora positivamente la aportación de diferentes culturas en el desarrollo de las matemáticas.
Unidad 5: Estadística y probbilidad. Las competencias y sus descriptores son:
COMPETENCIAS DESCRIPTORES
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL) ¿ Es capaz de comprender e interpretar la información presente en los
medios de comunicación que involucre datos estadísticos.
¿ Comprende problemas de índole estadística y probabilística.
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) ¿ Valora positivamente la importancia de la estadística para
recoger información, comprender y tratar de resolver problemas sociales.
COMPETENCIA DIGITAL (CD) ¿ Utiliza calculadoras y programas informáticos para realizar cálculos y
representaciones estadísticas.
APRENDER A APRENDER (AA)
¿ Ser consciente del desarrollo de su propio aprendizaje estadístico y probabilístico.
¿ Aplica los conocimientos estadísticos y probabilísticos en otras materias y contextos educativos.
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE) ¿ Adapta técnicas matemáticas y de tratamiento
de la información estudiadas en la unidad a su vida cotidiana.
¿ Aplica los conocimientos probabilísticos para tomar decisiones y resolver problemas personales.
Unidad 6:El ser humano como orgnismo pluricelular. Sus competencias y descripores son:
COMPETENCIAS DESCRIPTORES
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL) ¿ Comprender los textos propuestos sobre organización del cuerpo humano
en diferentes niveles de complejidad.
¿ Exponer el conocimiento sobre las células, sus funciones y los tejidos celulares.
¿ Redactar textos breves que describan el funcionamiento de distintas estructuras del ser humano, como células,
tejidos, órganos.
¿ Buscar información para resolver las cuestiones planteadas a lo largo del tema, bien en el propio libro, bien
usando fuentes externas.
¿ Utilizar un vocabulario específico relacionado con términos sobre citología e histología.
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCBCT) ¿
Conocer el tamaño de las células y de otras estructuras del cuerpo, manejando distintas escalas.
¿ Comprender las unidades que se utilizan para representar los tamaños más pequeños.
¿ Interpretar tablas sobre número de células de cada tipo.
¿ Calcular y representar porcentajes.
COMPETENCIA DIGITAL (CD) ¿ Las actividades propuestas a lo largo de la unidad permiten que los alumnos
realicen distintas búsquedas sobre temas diversos.
¿ La presentación de los resultados de sus búsquedas podrá llevarse a cabo usando diferentes procesadores de
textos (Word, Pages, etc.), o programas diseñados para presentaciones, como PowerPoint, o incluso vídeos
cortos.
¿ Deberán ser capaces de resolver problemas que les puedan surgir a la hora de buscar o editar la información.
APRENDER A APRENDER (AA)
¿ Desarrollar un espíritu crítico ante la información que se está recibiendo.
¿ Ser consciente de lo que cada uno sabe y de lo que necesita aprender sobre la organización del cuerpo
humano, lo que implica la curiosidad de plantearse preguntas, de intentar responderlas, de proponer soluciones,
etc.
¿ Ser capaz de describir orgánulos, ordenar grupos de células, agrupar funciones, clasificar tejidos, identificar
semejanzas y diferencias de distintas estructuras del organismo, etc.
¿ Desarrollar habilidades para obtener información y transformarla en conocimiento propio, relacionando la
información nueva con los conocimientos previos y la experiencia personal de cada alumno.
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE) ¿ Planificar habilidades y destrezas con el fin de
alcanzar el objetivo propuesto.
¿ Plantear proyectos sencillos que tengan como finalidad ampliar nuestros conocimientos en beneficio del
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bienestar común, mejorando algunos aspectos de nuestra vida cotidiana.
¿ Realizar actividades de concienciación sobre la importancia de las transfusiones sanguíneas y los trasplantes
de órganos.
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) ¿ Comprender la importancia de la investigación científica.
¿ Ser consciente de la utilidad de las células madre para el tratamiento de diversas enfermedades, teniendo
siempre presente la aplicación estricta de las leyes inspiradas en los principios éticos.
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) Las ilustraciones en este tema resultan de mucha ayuda
para comprender la organización de las células en los tejidos, permitiendo una mejor comprensión de las
funciones que realizan.
¿ Observar y analizar las imágenes que aparecen en este tema permite enriquecer el conocimiento de los
alumnos.
¿ Valorar la importancia de la libertad de expresión.
¿ Esta competencia requiere conocimientos que permitan interpretar y producir con propiedad textos o dibujos
que utilicen códigos artísticos, científicos y técnicos, con el fin de reflexionar sobre los procesos implicados en su
uso.
Tema 7: Las funciones de nutrición. Sus competencias y descriptores son:
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL) ¿ Interpretar y enterder los principales conceptos de la unidad y comprender
los textos que se proponen.
¿ Estructurar el conocimiento sobre los distintos pasos y procesos que sigue la nutrición: digestión, absorción de
nutrientes, intercambio gaseoso, eliminación de sustancias de desecho.
¿ Buscar información para resolver las cuestiones planteadas a lo largo de la unidad.
¿ Expresar de forma adecuada argumentos y opiniones acerca de diversos temas que se planteen en clase, como
los hábitos de vida o las consecuencias de determinadas actividades para el organismo, como fumar.
¿ Desarrollar la comprensión lectora.
¿ Entender las instrucciones que hay que seguir para la realización de la práctica de laboratorio.
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCBCT) ¿
Interpretar tablas de datos sobre, por ejemplo, la incidencia de las enfermedades pulmonares relacionadas con el
tabaquismo.
¿ Elaborar gráficas a partir de datos sobre diversas cuestiones.
¿ Utilizar ilustraciones que permiten localizar la posición que ocupan en el cuerpo humano los distintos órganos y
sistemas relacionados con la nutrición.
¿ Describir la anatomía y el funcionamiento de los órganos implicados en la digestión de los alimentos, en el
proceso de absorción de los nutrientes en el intestino delgado, en el intercambio de gases que ocurre en los
alveolos pulmonares, en el transporte de la sangre mediante los vasos sanguíneos y el proceso de excreción
renal.
¿ Observar esquemas y dibujos que permitan establecer comparaciones entre las diferentes estructuras
anatómicas implicadas en los procesos de obtención de oxígeno, digestión de los alimentos, absorción y
transporte de nutrientes y oxígeno hasta las células.
¿ Identificar las acciones que permiten prevenir los principales riesgos para la salud que tienen determinados
hábitos alimentarios y de comportamiento social nocivo, relacionados con el tabaco y el alcohol.
¿ Identificar preguntas o problemas y obtener conclusiones basadas en pruebas.
¿ Aplicar conocimientos científicos básicos para valorar de manera crítica las informaciones supuestamente
científicas de los medios de comunicación y mensajes publicitarios, de tal modo que se posibilite la comprensión
de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora de la salud de las personas.
COMPETENCIA DIGITAL (CD) ¿ Buscar información utilizando las fuentes disponibles y organizar datos para
responder a las cuestiones planteadas.
¿ Utilizar las TIC para elaborar informes, así como gestionar y procesar información para la resolución de
problemas.
APRENDER A APRENDER (AA)
¿ Adaptar los conocimientos generales sobre la nutrición a las condiciones particulares del entorno, lo que
capacita a los alumnos y alumnas para describir nuevas observaciones, ordenarlas, clasificarlas, identificar
semejanzas y diferencias, etc.
¿ Ser consciente de lo que se sabe sobre los hábitos saludables, y de lo que es necesario aprender.
¿ Desarrollar habilidades para obtener información sobre las enfermedades.
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC)
¿ Valorar el modo de producirse los descubrimientos científicos, como la descripción de la circulación mayor y
menor, para entender las aportaciones de diversas personas y culturas al progreso de la humanidad.
¿ Fomentar el debate social y estimular el ejercicio de los derechos y deberes, con temas como el consumo de
tabaco en lugares públicos o los distintos hábitos alimenticios.
¿ Valorar la adopción de un estilo de vida saludable.
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¿ Mostrar una actitud positiva hacia la vida; prever y afrontar situaciones de riesgo; tomar decisiones personales
de forma autónoma, contrastada y responsable.
¿ Elegir las opciones más respetuosas con el bienestar físico, social y mental, y con el medioambiente,
desarrollando un espíritu solidario con los ciudadanos y, en general, con todos los seres vivos del planeta.
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE) ¿ Mostrar iniciativa para elegir, planificar y
gestionar los conocimientos y habilidades sobre los sistemas implicados en la nutrición.
¿ Realizar acciones para manifestar solidaridad e interés por resolver problemas que afecten a la comunidad.
¿ Elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a cabo.
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) ¿ Las ilustraciones que muestran las características de
los aparatos implicados en las funciones de nutrición y las principales enfermedades relacionadas contribuyen a la
adquisición de esta competencia.
¿ La utilización de imágenes como fuente de enriquecimiento y disfrute requiere poner en marcha la iniciativa, la
imaginación y la creatividad.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
ELEMENTOS DE MOTIVACIÓN Al tratarse de un tema tan cotidiano, es fácil su introducción a los alumnos.
En un principio, se pueden realizar preguntas para detectar ideas previas, tales como la diferencia entre nutrición
y alimentación, cuál es la finalidad de la nutrición, qué aparatos están implicados en el proceso, etc.
Siempre que se establezca conexión entre el tema que se va a tratar y sus conocimientos, resultará más fácil la
exposición de los contenidos.
TRABAJO INDIVIDUAL Los alumnos pueden ir resolviendo las actividades planteadas a lo largo de la unidad, que
son suficientes para, por un lado, afianzar conocimientos adquiridos y, por otro, plantear al alumno cuestiones que
deberá resolver utilizando otras fuentes.
Los profesores en su aula, con sus alumnos/as concretos, y los materiales curriculares, podrán plantear cuantas
innovaciones consideren oportunas según el espacio y el tiempo del que disponen, así como las que resulten más
adecuadas al momento, al grado de diversidad del alumnado o, simplemente, a los gustos y preferencias
personales.
Al final de la unidad se ha incluido una práctica de laboratorio sencilla, que trata de clarificar y apoyar, en este
caso, la explicación de la anatomía del corazón, lo que permite además mejorar la comprensión de la circulación
sanguínea.
TRABAJO GRUPAL En este tema se puede plantear alguna actividad de grupo tipo debate sobre algún tema
controvertido, como la prohibición del tabaco en lugares públicos.
También se puede instar a los alumnos a realizar trabajos expositivos sobre cada uno de los aparatos implicados
en la nutrición, o sobre diversos hábitos de vida saludables, que pueden después colocarse a modo informativo en
el aula o en cualquier otro lugar que se habilite para tal fin.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Las actividades propuestas en el texto y al final de la unidad didáctica presentan
varios niveles para que el profesor pueda atender a la diversidad del alumnado del grupo.
INTEGRACIÓN DE LAS TIC A lo largo de este tema son muchas las propuestas que pueden hacerse a los
alumnos para llevar a cabo tareas de investigación en las que tengan que utilizar las TIC.
Se puede pedir a los alumnos que elaboren un documento en el que recojan datos sobre las distintas
enfermedades que afectan a los aparatos involucrados en la nutrición, de modo que investiguen no sólo sobre
enfermedades derivadas de malos hábitos, con la descripción de su desarrollo, sino también tratamientos o
métodos de prevención.
Asimismo, se puede tratar el tema de las donaciones de sangre. En este caso, se puede pedir que busquen datos
concretos, tales como: cuáles son los requisitos para ser donante de sangre; qué es el plasma sanguíneo; qué se
hace con cada uno de los elementos sanguíneos que se extraen; qué beneficios reporta la donación de sangre. El
trabajo puede concluir con el diseño de un cartel que anime a la donación de sangre.
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Las diferencias individuales se ponen de manifiesto a través de los distintos ritmos
de aprendizaje, de las necesidades específicas, de los intereses y de los distintos grados de desarrollo de
competencias cognitivas y comunicativas.
Con el fin de atender la diversidad de intereses, capacidades y necesidades del alumnado, se pueden promover
agrupaciones flexibles, en las que se pueden proponer contenidos mínimos y actividades con distintos grados de
dificultad.
La utilización de otros recursos (bibliográficos, audiovisuales, de laboratorio, etc.) permitirá completar el apoyo y la
distinta aproximación que se hace a los contenidos, buscando siempre el tratar de acortar el desfase curricular
detectado.
Tema 8:Las funciones de relacióon. Sus competencias y descriptores son:
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL) ¿ Interpretar y entender los principales conceptos de la unidad y comprender
los textos que se proponen sobre la estructura y el funcionamiento de los principales órganos y sistemas del
cuerpo implicados en las funciones de relación.
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¿ Estructurar el conocimiento sobre la sinapsis, la transmisión del impulso nervioso, el acto reflejo, las actividades
de las áreas cerebrales, las características del sistema nervioso autónomo, las situaciones de riesgo para la salud
relacionadas con el consumo de drogas, la localización y el funcionamiento de las glándulas endocrinas y las
enfermedades comunes del sistema neuroendocrino.
¿ Estructurar el conocimiento sobre los sentidos del tacto, el gusto, el olfato, el oído y la vista.
¿ Comprender la anatomía y el funcionamiento de los órganos de los sentidos y del aparato locomotor.
¿ Buscar información para resolver las cuestiones planteadas en las diferentes actividades de la unidad.
¿ Mostrar una actitud crítica ante el consumo de sustancias tóxicas y estimulantes, como tabaco, alcohol y
drogas, favoreciendo la adquisición de hábitos de vida saludables.
¿ Expresar adecuadamente las propias ideas y pensamientos, y aceptar y realizar críticas con espíritu
constructivo.
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCBCT) ¿
Analizar gráficas que representen distintas situaciones que puedan ocurrir en el organismo, como gráficas de
niveles de glucosa, así como de hormonas, o distintas estadísticas relacionadas con el consumo de diversas
sustancias nocivas, o los niveles de ruido tolerables.
¿ Describir la anatomía y el funcionamiento de las neuronas y los nervios.
¿ Describir la anatomía y el funcionamiento de los órganos implicados en las funciones de relación, y utilizar
ilustraciones que permitan localizar la posición que ocupan los distintos órganos del sistema neuroendocrino en el
cuerpo humano.
¿ Comprender la integración neuroendocrina, la forma de propagación de los impulsos nerviosos y el proceso de
sinapsis; conocer la organización y el funcionamiento del sistema nervioso central, periférico y autónomo.
¿ Identificar los elementos que toman parte en el arco reflejo; diferenciar las actividades que realizan los
hemisferios cerebrales.
¿ Establecer comparaciones entre las diferentes estructuras anatómicas implicadas en el funcionamiento de las
glándulas endocrinas.
¿ Conocer los efectos tóxicos del alcohol y de otras drogas.
¿ Describir la anatomía y el funcionamiento de los órganos de los sentidos y del sistema locomotor.
¿ Utilizar ilustraciones que permitan localizar correctamente la posición que ocupan los distintos receptores
sensoriales y los principales músculos, huesos y articulaciones en el cuerpo humano.
¿ Observar esquemas y dibujos que permitan establecer comparaciones entre las diferentes estructuras
anatómicas implicadas en la audición, el equilibrio, la orientación, la formación de imágenes visuales, la
precepción de sabores y de olores, la acción antagónica de los músculos, y el papel que desempeñan los huesos,
las articulaciones, los tendones y los ligamentos que permiten el movimiento corporal.
COMPETENCIA DIGITAL (CD) Se han planteado diversas actividades a lo largo del tema, que tienen como
objetivo:
¿ Buscar información utilizando diferentes fuentes, y organizar los datos encontrados.
¿ Utilizar las TIC para elaborar informes o presentaciones para exponer conclusiones de actividades propuestas a
lo largo del tema o por el profesor.
¿
APRENDER A APRENDER (AA)
¿ Adaptar los conocimientos generales sobre el sistema neuroendocrino y de los órganos sensoriales y del
aparato locomotor a las condiciones particulares del entorno, lo que permite a los alumnos ordenar, clasificar e
identificar semejanzas y diferencias con respecto a nuevas observaciones.
¿ Desarrollar habilidades para obtener información sobre temas como la inteligencia o la memoria, la naturaleza
de la visión, y transformarlas en conocimiento propio, relacionando la nueva información con los conocimientos
previos propios.
¿ Ser consciente de lo que se sabe sobre la prevención de la drogodependencia y de lo que es necesario
aprender.
¿ Desarrollar habilidades para obtener información sobre las enfermedades y anomalías de los sentidos y las
lesiones del sistema locomotor, y transformarlo en conocimiento propio.
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) ¿ Valorar el modo de producirse los descubrimientos científicos,
a partir de las aportaciones realizadas por personajes como Santiago Ramón y Cajal.
¿ Mostrar una actitud constructiva ante la vida, previniendo y evitando situaciones de riesgo, y tomando
decisiones de forma autónoma y responsable.
¿ Rechazar actitudes y actividades que pongan en grave riesgo la seguridad y la salud personal o la de los que
nos rodean.
¿ Reconocer el tratamiento de las enfermedades de órganos y aparatos implicados en la función de relación.
Mostrar tolerancia y respeto por las diferencias individuales.
¿ Conocer los inconvenientes del ruido, y las ventajas de los buenos hábitos posturales.
¿ Valorar el diálogo como medida para solventar las diferencias o conflictos que puedan surgir entre los
individuos.
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¿ Aplicar conocimientos científicos básicos para valorar de manera crítica las informaciones supuestamente
científicas que aparecen en los medios de comunicación y mensajes publicitarios.
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE) ¿ Proponerse objetivos, planificar y llevar a cabo
proyectos e iniciativas, y gestionar destrezas o habilidades sobre la anatomía y el funcionamiento del sistema
neuroendocrino.
¿ Realizar las acciones necesarias y mostrar solidaridad por resolver los problemas que afecten a la comunidad,
relacionados con las enfermedades del sistema neuroendocrino, la estructura y el funcionamiento de los órganos
sensoriales y los sistemas muscular y esquelético, y elaborar un plan para llevar a cabo nuevas acciones con el
fin de alcanzar el objetivo previsto.
¿ Reelaborar los planteamientos previos, elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a cabo.
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) ¿ El desarrollo de esta competencia supone valorar la
libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el diálogo y la realización de experiencias artísticas
compartidas.
¿ Valorar y comprender las aportaciones de científicos como Hipócrates, Galeno o Santiago Ramón y Cajal al
conocimiento del sistema nervioso y al progreso de la humanidad.
Tema 9: Reproducción y sexualidad. Sus competencias y descriptores son:
COMPETENCIAS DESCRIPTORES
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL) ¿ Interpretar y comprender los sistemas implicados en las funciones de
reproducción y la necesidad de mantener una correcta higiene corporal para prevenir la aparición de
enfermedades.
¿ Desarrollar la comprensión lectora.
¿ Interpretar y comprender los conceptos más importantes de la unidad sobre la estructura y el funcionamiento de
los principales órganos implicados en la reproducción.
¿ Estructurar el conocimiento sobre la reproducción, la sexualidad, los métodos anticonceptivos y la adquisición
de hábitos saludables.
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCBCT) ¿
Aplicar estrategias de resolución de problemas para calcular el tiempo que tarda un espermatozoide en recorrer el
trayecto desde la salida hasta el encuentro con el óvulo.
¿ Elaborar e interpretar gráficas de concentraciones de hormonas.
¿ Realizar cálculos sobre fechas posibles de siguientes menstruaciones, ovulaciones, días fértiles, etc.
¿ Obtener conclusiones a partir de diversos problemas y preguntas que permitan comprender la naturaleza del
proceso reproductor y de los órganos que forman parte del sistema reproductor masculino y femenino.
¿ Utilizar ilustraciones que permitan localizar los órganos implicados en el proceso de la reproducción, así como
describir su anatomía y funcionamiento.
¿ Comprender los procesos de formación de gametos, los cambios que ocurren en la pubertad, los pasos que se
suceden en la fecundación y el desarrollo embrionario, las etapas del parto, las causas de la infertilidad y la
disfunción eréctil, y las ventajas e inconvenientes de la planificación familiar y el control de la natalidad.
¿ Conocer la naturaleza de las principales ETS y las prácticas de riesgo que incrementan su propagación, así
como valorar la aplicación de medidas de higiene preventivas para evitar el contagio.
¿ Aplicar los conocimientos científicos básicos para valorar de forma crítica las informaciones supuestamente
científicas de los medios de comunicación, de modo que se puedan extraer conclusiones y realizar predicciones
de consecuencias de determinadas actividades o actitudes que pueden poner en riesgo la salud de las personas.
COMPETENCIA DIGITAL (CD) ¿ Buscar información utilizando las fuentes disponibles y organizar los datos, de
modo que permitan responder a las cuestiones planteadas.
¿ Utilizar las TIC para elaborar escritos usando distintos programas (PowerPoint, Keynote, Word, etc.), vídeos,
murales, etc.
APRENDER A APRENDER (AA)
¿ Ser consciente de lo que se sabe sobre la anatomía y el funcionamiento del cuerpo humano en materia de
reproducción, así como de sexualidad.
¿ Adoptar los conocimientos generales sobre sexualidad y reproducción a las condiciones particulares del
entorno, de modo que se puedan establecer nuevas observaciones, clasificarlas, identificar semejanzas y
diferencias, etc.
¿ Desarrollar habilidades para obtener información y, sobre todo, para transformarla en conocimiento propio.
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) ¿ Aceptar y respetar las diferencias entre unas personas y otras
en cuanto a su sexualidad, y rechazar las actitudes sexistas.
¿ Fomentar el debate social y estimular el ejercicio de los derechos y deberes de la ciudadanía.
¿ Valorar la importancia de respetar las normas que prohíben las discriminaciones de cualquier tipo, y erradicar la
violencia de género.
¿ Conocer las ventajas e inconvenientes de los anticonceptivos y su uso para la planificación familiar.
¿ Adquirir hábitos saludables y medidas higiénicas preventivas de las ETS.
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¿ Valorar el modo de producirse los descubrimientos científicos a partir de aportaciones históricas como la de
Anton Van Leewenhoek, De Graaf o Spallanzani.
¿ Elegir las opciones más respetuosas con el bienestar físico, mental y social, y con el medioambiente.
¿ Tomar decisiones de manera autónoma, contrastada y responsable, y conocer y practicar el diálogo como
herramienta básica de comunicación.
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE) ¿ Interactuar eficazmente en el ámbito público y
desarrollar la capacidad de imaginar proyectos sobre la estructura y el funcionamiento de los sistemas
reproductores masculino y femenino, y elaborar un plan de acción para llevarlos a la práctica.
¿ Mostrar iniciativa y planificar y gestionar los conocimientos con el fin de alcanzar el objetivo previsto.
¿ Realizar las acciones necesarias para desarrollar los planes personales, y para manifestar interés por los
problemas e inquietudes que afectan a la comunidad, relacionadas, por ejemplo, con las enfermedades de
transmisión sexual y los embarazos no deseados, así como la necesidad de adoptar un estilo de vida saludable.
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) ¿ Las ilustraciones que muestran las características de
los sistemas reproductores masculino y femenino, el ciclo reproductor femenino, el proceso reproductor, el
embarazo y el parto contribuyen a la adquisición de esta competencia. La utilización de estas imágenes como
fuente de enriquecimiento y disfrute requiere poner en funcionamiento la iniciativa y la creatividad, y enriquecerse
con diferentes realidades del arte y la cultura.
¿ Esta competencia requiere de conocimientos sobre herencia cultural y científica.
¿ Supone valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el diálogo entre culturas y
sociedades y la realización de experiencias artísticas compartidas.
Tem 10: Salud y alimentación. Sus competencias y descriptores son:
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL) ¿ Describir los principales conceptos de la unidad y comprender los textos
que se proponen sobre distintos aspectos del sistema inmunitario, la salud, la enfermedad, la alimentación y la
nutrición, y las dietas.
¿ Comprender la complejidad de la respuesta inmunitaria.
¿ Buscar información para resolver las cuestiones planteadas en las diferentes actividades de la unidad,
relacionadas con los distintos elementos que intervienen en el sistema inmunitario, la salud, la enfermedad, la
alimentación y la nutrición, y las dietas, y escribir informes.
¿ Expresar adecuadamente las propias ideas y opiniones; aceptar y realizar críticas con espíritu constructivo.
¿ Expresar la necesidad de mantener una dieta equilibrada y exponer el delicado equilibrio que se establece entre
la alimentación y el desarrollo de determinadas enfermedades.
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCBCT) ¿
Representar e interpretar la realidad a partir de la información disponible con la elaboración de dibujos a escala
que ayuden a identificar los distintos componentes del sistema inmunitario.
¿ Interpretar la variación de los valores de concentración de anticuerpos en la sangre en función del tiempo que
ha transcurrido tras la inyección de un antígeno atenuado, y de que se trate de la primera o de la segunda
exposición al antígeno.
¿ Interpretar la realidad a partir de la información disponible para analizar tablas de datos e interpretar gráficas.
¿ Interpretar y aplicar fórmulas que permitan calcular el gasto calórico basal en función de la actividad realizada.
¿ Calcular el índice de masa corporal.
¿ Analizar y elaborar tablas calóricas de los alimentos para confeccionar dietas según las necesidades de los
individuos

F. Metodología
Como se imparten tres materias en el Ámbito Científico tecnológico, que son Matemáticas, Biología y Geología y
Física y Quimica, la manera de distribuirlas es de la siguiente manera:
a) En el primer y segundo trimestres se dan 4 horas de Matemáticas y 3 de Biología y Geología.
b) En el tercer trimestre se dan 4 horas de Matemáticas y 3 horas de Fisica y Química.
La justificación de que se distribuya así, es que es más asequible para el alumnado aprender dos asignaturas a
la vez que tres y como las Matemáticas son intrumentales, se deben dar durante todo el curso académico.
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de todas las
materias y, en su caso, ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse
de forma oral».
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G. Materiales y recursos didácticos
Como base usamos el libro de texto de Biología y Geología de 3º de ESO. Además, como complemento
tenemos los siguientes recursos:
¿ DESPACHO DEL DEPARTAMENTO. En él se realizan las reuniones del Departamento. Es el lugar donde se
tienen archivados y almacenados los materiales de apoyo didáctico.
¿ LABORATORIO. Disponemos de un laboratorio de Biología y Geología. En él se realizan las prácticas
correspondientes a nuestras asignaturas cuando es posible, ya que el laboratorio se usa como aula y eso dificulta
tanto la preparación como la ejecución de las prácticas.
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¿ BIBLIOTECA. Algunas de las sesiones de clase se podrán desarrollar en este espacio (dependiendo de su
disponibilidad).
¿ MATERIAL DIDÁCTICO DE APOYO. Disponemos de algún material didáctico: colecciones de fósiles, rocas y
minerales, modelos clásticos y esqueletos, etc., que nos ayudan en el desarrollo de las clases, así como material
diverso recolectado o donado por los alumnos y sus profesores en sus salidas al campo.
H. Precisiones sobre la evaluación
Como instrumentos de evaluación usaremos:
1) La observación del trabajo diario de los alumnos/as, anotando sus intervenciones y la calidad de las mismas,
valorando su participación en los trabajos de equipo y controlando los procedimientos empleados. El alumno/a
tendrá en su poder un cuaderno exclusivo para esta asignatura, a modo de diario, donde deberá reflejar todas
sus actividades, todos los comentarios y aclaraciones realizados durante el desarrollo de la clase, sus dudas, etc.

2) Las pruebas orales y escritas, que suelen aplicarse en la evaluación de los contenidos conceptuales, que
serán de más de un tema para que mejoren la memoria a medio y largo plazo, imprescindible en cursos
superiores.
3º ESO
Se adaptará el temario en función del nivle del grupo, haciendo varios exámenes por tirmestre, valiendo cada
examen lo mismo que los demás y para aprobar la media aritmética de cada trimestre debe ser igual o mayor a 5.
El redondeo al alza se podrá hacer en la séptima décima, o sea, que un 7¿7 se podría convertir en un 8 (en
función de otros factores)
No habrá exámenes de recuperación en el primer y segundo trimestre, sino que dichas recuperaciones se harán
durante el tercer trimestre llegado el caso.
La nota final del alumnado en la evaluación ordinaria se calculará de la siguiente manera:
- 1º, 2ª y 3ª evaluación tiene un valor de 32% cada una.
- El proyecto individual de nutrición tiene un valor de 4%
Por lo que si ha suspendido un solo trimestre y aprobado dos trimestres podría aprobar si la media aritmética de
la ecuación de arriba es igual o superior a 5 y en caso de que haya suspendido dos trimestres y aprobado uno,
se tendrá que presentar a recuperar los trimestres suspensos.
Si en junio su evaluación es negativa, pero ha aprobado un trimestre, ese trimestre aprobado se le guarda para
septiembre y en la evaluación extraordinaria de septiembre solo se examinará de las evaluaciones suspensas.

I. NIVELES COMPETENCIALES DE LA UNIDAD 10 Y 11
UNIDAD 10. SALUD Y ALIMENTACIÓN
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Objetivos
CE 1 Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las continuas aportaciones de las
ciencias biomédicas. EA 1.1 Describe los tipos de defensas del organismo, diferenciando entre defensas
externas e internas, y dentro de estas, específicas e inespecíficas. El sistema inmunitario.
Inmunidad e inmunización: las vacunas. ¿ Identificar los componentes del sistema inmunitario y el papel que
desempeñan las defensas externas e internas (específicas y no específicas) en la lucha contra los
microorganismos patógenos.
¿ Conocer los tipos de inmunidad y los fundamentos de la vacunación.
¿ Reconocer y valorar que la salud y el bienestar son el resultado del equilibrio entre los aspectos físico, mental y
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social.
¿ Explicar cómo se adquieren algunos hábitos y conductas que fomentan y conservan la salud.
¿ Comprender que la resolución de los problemas sanitarios es una tarea de la sociedad en su conjunto.
¿ Valorar la calidad del entorno o medioambiente en el que vivimos y su influencia sobre nuestra salud y
bienestar.
¿ Conocer las causas de las enfermedades y los diferentes agentes de las patologías y de las enfermedades
infecciosas.
¿ Identificar las causas, el tratamiento y la prevención de las patologías más comunes, tanto infecciosas como no
infecciosas.
¿ Identificar las diferencias entre alimentación y nutrición.
¿ Reconocer los porcentajes adecuados de nutrientes en una dieta equilibrada y los alimentos que los contienen.
¿ Identificar los tipos de nutrientes y las proporciones en que intervienen, necesarias para la elaboración de
dietas equilibradas.
¿ Distinguir las principales enfermedades relacionadas con la nutrición y los comportamientos, hábitos y
conductas que ayudan a prevenirlas.
¿ Conocer algunos procedimientos utilizados en la producción de alimentos.
¿ Fomentar una actitud crítica frente a la presión publicitaria y ambiental fomentadora de actitudes de consumo
excesivo de determinados alimentos cuyo exceso puede resultar nocivo para la salud.
¿ Desarrollar un espíritu crítico frente a las tendencias de moda que incitan a llevar malos hábitos que
desencadenen la aparición de enfermedades como la bulimia y la anorexia.
EA 1.2 Explica en qué consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las vacunas como método de
prevención de enfermedades.
CE 2 Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad los factores que los determinan.
EA 2.1 Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la salud, y justifica con ejemplos las elecciones
que realiza o puede realizar para promoverla individual y colectivamente. La salud.
El reajuste de los desequilibrios: la adaptación.
Salud pública y prevención sanitaria.
La salud como derecho humano.
CE 3 Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para prevenirlas. EA 3.1
Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes, relacionándolas con sus causas. La enfermedad.
Las enfermedades infecciosas.
Agentes infecciosos.
Vías de transmisión.
Las enfermedades no infecciosas.
CE 4 Determinar las enfermedades infecciosas y no infecciosas más comunes que afectan a la población, así
como sus causas, prevención y tratamientos. EA 4.1 Distingue y explica los diferentes mecanismos de
transmisión de las enfermedades infecciosas.
CE 5 Identificar hábitos saludables como método de prevención de enfermedades. EA 5.1 Conoce y describe
hábitos de vida saludable, identificándolos como medio de promoción de su salud y la de los demás.
EA 5.2 Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las enfermedades infecciosas más comunes.
CE 6 Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principales nutrientes y sus
funciones básicas. EA 6.1 Discrimina el proceso de nutrición del de alimentación. La alimentación y la nutrición.
La dieta equilibrada.
Los hábitos alimentarios.
La conservación de los alimentos.
Los trastornos de la conducta alimentaria.
EA 6.2 Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo, reconociendo hábitos
nutricionales saludables.
CE 7 Relacionar las dietas con la salud. EA 7.1 Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración
de dietas equilibradas.
CE 8 Conocer los métodos de conservación de los alimentos. EA 8.1 Describe las principales técnicas de
conservación y comprende su importancia para el mantenimiento de la salud.
CE 9 Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico para la salud. EA 9.1 Valora una
dieta equilibrada para una vida saludable y la práctica deportiva.
CE 10 Reconocer los trastornos relacionados con la alimentación. EA 10.1 Comprende las consecuencias de los
malos hábitos alimenticios, e identifica los trastornos y sus características.
CE 11 Valorar los avances en la medicina moderna para la detección y tratamiento de enfermedades, y la
importancia de los trasplantes. EA 11.1 Detalla la importancia del desarrollo de nuevas técnicas en el tratamiento
de enfermedades. La medicina moderna.
Trasplantes y donaciones de órganos.
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EA 11.2 Reconoce las consecuencias positivas de las donaciones para la sociedad y para el ser humano.
COMPETENCIAS DESCRIPTORES
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL) ¿ Describir los principales conceptos de la unidad y comprender los textos
que se proponen sobre distintos aspectos del sistema inmunitario, la salud, la enfermedad, la alimentación y la
nutrición, y las dietas.
¿ Comprender la complejidad de la respuesta inmunitaria.
¿ Buscar información para resolver las cuestiones planteadas en las diferentes actividades de la unidad,
relacionadas con los distintos elementos que intervienen en el sistema inmunitario, la salud, la enfermedad, la
alimentación y la nutrición, y las dietas, y escribir informes.
¿ Expresar adecuadamente las propias ideas y opiniones; aceptar y realizar críticas con espíritu constructivo.
¿ Expresar la necesidad de mantener una dieta equilibrada y exponer el delicado equilibrio que se establece
entre la alimentación y el desarrollo de determinadas enfermedades.
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCBCT) ¿
Representar e interpretar la realidad a partir de la información disponible con la elaboración de dibujos a escala
que ayuden a identificar los distintos componentes del sistema inmunitario.
¿ Interpretar la variación de los valores de concentración de anticuerpos en la sangre en función del tiempo que
ha transcurrido tras la inyección de un antígeno atenuado, y de que se trate de la primera o de la segunda
exposición al antígeno.
¿ Interpretar la realidad a partir de la información disponible para analizar tablas de datos e interpretar gráficas.
¿ Interpretar y aplicar fórmulas que permitan calcular el gasto calórico basal en función de la actividad realizada.
¿ Calcular el índice de masa corporal.
¿ Analizar y elaborar tablas calóricas de los alimentos para confeccionar dietas según las necesidades de los
individuos.
¿ Analizar tablas de datos y elaborar e interpretar gráficas que ayuden a comprender la respuesta inmunitaria
primaria y secundaria, la vacunación y la acción de los antibióticos.
¿ Identificar las acciones que permiten conocer y prevenir los principales riesgos que tienen para la salud
determinados hábitos de vida.
¿ Describir las condiciones de equilibrio entre el bienestar mental, físico y social que hacen posible el
mantenimiento de la salud.
¿ Describir las características de las enfermedades infecciosas, vías de transmisión y principales agentes
infecciosos.
¿ Conocer los nuevos retos de la biología moderna.
¿ Identificar las acciones que permiten conocer y prevenirlos principales riesgos para la salud que tienen
determinados hábitos y comportamientos alimentarios.
¿ Valorar las ventajas de la dieta equilibrada y de los alimentos ecológicos, y desarrollar un espíritu crítico y
fundamentado sobre las consecuencias medioambientales de la producción de alimentos.
¿ Describir y calcular las proporciones de nutrientes en una dieta equilibrada, valorando la importancia de
determinados componentes en la dieta.
¿ Comprender las causas de las principales enfermedades relacionadas con la nutrición y sus tipos.
¿ Realizar cálculos y observaciones directas e indirectas de la composición de una dieta.
¿ Plantear y contrastar hipótesis sobre el gasto calórico.
COMPETENCIA DIGITAL (CD) ¿ Buscar información utilizando las fuentes disponibles y organizar los datos de
modo que permitan responder a las cuestiones planteadas.
¿ Utilizar las TIC para elaborar escritos usando distintos programas (PowerPoint, Keynote, Word, etc.), vídeos,
murales, etc.
APRENDER A APRENDER (AA)
¿ Adaptar los conocimientos generales del sistema inmunitario y la alimentación y nutrición a las condiciones
particulares del entorno.
¿ Ser consciente de lo que se sabe del sistema inmunitario, la salud, la enfermedad, la nutrición, las dietas y los
hábitos saludables, y de lo que es necesario aprender, lo que implica plantearse preguntas, y manejar diversas
respuestas.
¿ Desarrollar habilidades para obtener información y, muy especialmente, para transformarla en conocimiento
propio, relacionando e integrando la nueva información con los conocimientos previos y las experiencias propias,
y sabiendo aplicar los nuevos conocimientos a situaciones parecidas y contextos diversos.
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE) ¿ Adquirir hábitos saludables y medidas
higiénicas preventivas de las ETS.
¿ Valorar el modo de producirse los descubrimientos científicos a partir de aportaciones históricas como la de
Alexander Fleming.
¿ Elegir las opciones más respetuosas con el bienestar físico, mental y social, y con el medioambiente.
¿ Tomar decisiones de manera autónoma, contrastada y responsable, y conocer y practicar el diálogo como
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herramienta básica de comunicación.
¿ Reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a cabo.
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) ¿ Valorar el modo de producirse los descubrimientos científicos.
¿ Fomentar el debate social y estimular el derecho y el deber de la ciudadanía a partir de los nuevos retos de la
medicina moderna, la necesidad de los trasplantes y de las donaciones de órganos.
¿ Reconocer y afrontar el tratamiento de enfermedades y lesiones frecuentes; valorar la adopción de un estilo de
vida saludable.
¿ Rechazar actividades que provoquen el desarrollo o el contagio de enfermedades.
¿ Mostrar interés por el conocimiento de los principales hábitos de vida saludables.
¿ Analizar críticamente las causas que provocan el desigual reparto de los alimentos y recursos en las distintas
regiones del planeta.
¿ Conocer y valorar la adquisición de comportamientos y hábitos que favorezcan el cuidado y la atención de las
demandas nutricionales diarias del cuerpo.
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) ¿ Las ilustraciones que muestran características del
sistema inmunitario, de la respuesta específica, los tipos de inmunidad, la pirámide de los alimentos, las
características de una dieta equilibrada y las enfermedades, contribuyen a la adquisición de esta competencia.
La utilización de estas imágenes como fuente de enriquecimiento y disfrute requiere poner en funcionamiento la
iniciativa y la creatividad, y enriquecerse con diferentes realidades del arte y de la cultura.
¿ Esta competencia requiere conocimientos sobre herencia cultural y científica.
¿ Supone valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el diálogo entre culturas y
sociedades y la realización de experiencias artísticas compartidas.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
ELEMENTOS DE MOTIVACIÓN Aunque la primera parte del tema puede resultar algo más árida para los
alumnos, enseguida descubren su motivación al relacionar aspectos cotidianos como la salud y la enfermedad, y
su alimentación, con el contenido de la unidad.
Es el momento de que ellos muestren su interés por ampliar sus conocimientos previos, o bien, para desterrar,
gracias al conocimiento científico, determinadas creencias o actitudes que podían tener por válidas.
Una actividad de lluvia de ideas o, simplemente, comentarles la posibilidad de que sean ellos quienes planteen
actividades de su interés, tales como charlas impartidas por profesionales, vídeos explicativos, etc., permiten que
desde el primer momento los alumnos se sientan realmente interesados por esta unidad.
TRABAJO INDIVIDUAL Los alumnos pueden ir resolviendo las actividades planteadas a lo largo de la unidad,
que son suficientes para, por un lado, afianzar conocimientos adquiridos y, por otro, plantear al alumno
cuestiones que deberá resolver utilizando otras fuentes.
Los profesores en su aula, con sus alumnos concretos y los materiales curriculares, podrán plantear cuantas
innovaciones consideren oportunas según el espacio y el tiempo de los que disponen, así como las que resulten
más adecuadas al momento, al grado de diversidad del alumnado o, simplemente, a los gustos y preferencias
personales.
TRABAJO GRUPAL En las actividades propuestas en el apartado Integración de las TIC se plantean varias ideas
que los alumnos pueden desarrollar de forma grupal.
Asimismo, se puede plantear también la posibilidad de realizar un debate sobre algún tema que suscite interés
entre los alumnos.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Las actividades propuestas en el texto y al final de la unidad didáctica presentan
varios niveles para que el profesor pueda atender a la diversidad del alumnado del grupo.
INTEGRACIÓN DE LAS TIC Las actividades que se van a plantear pueden versar sobre dos temas claros:
investigar sobre el funcionamiento del sistema inmunológico, o bien sobre temas relacionados con la nutrición.
En el primer caso, una buena actividad sería la búsqueda de información sobre salud pública. Los alumnos
pueden elaborar un trabajo o un informe, de forma individual o grupal, sobre la relación entre pobreza y
enfermedad, por ejemplo. O pueden realizar un análisis de la atención médica de los ciudadanos en función de la
ciudad o la provincia en la que vivan.
En el caso de elegir la nutrición, los alumnos están en un momento de su vida en el que su apariencia física
cobra vital importancia. Es por esto que se les puede plantear un estudio sobre las dietas milagro y sus
consecuencias, o bien abordar directamente problemas como la anorexia o la bulimia.
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Las diferencias individuales se ponen de manifiesto a través de los distintos ritmos
de aprendizaje, de las necesidades específicas, de los intereses y de los distintos grados de desarrollo de
competencias cognitivas y comunicativas.
Con el fin de atender la diversidad de intereses, capacidades y necesidades del alumnado, se pueden promover
agrupaciones flexibles, en las que se pueden proponer contenidos mínimos y actividades con distintos grados de
dificultad.
La utilización de otros recursos (bibliográficos, audiovisuales, de laboratorio, etc.) permitirá completar el apoyo y
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la distinta aproximación que se hace a los contenidos, buscando siempre tratar de acortar el desfase curricular
detectado.
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EVALUACIÓN
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Controles.
Exámenes.
Cuaderno de clase.
Actividades recogidas en clase.
Práctica de laboratorio. Se recogerán los informes elaborados de forma individual por los alumnos.
UNIDAD 11. EL RELIEVE, EL MEDIOAMBIENTE Y LAS PERSONAS
Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Contenidos Objetivos
CE 1 Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y diferenciarlos de los procesos
internos.
EA 1.1 Reconoce los procesos geológicos internos a través de sus manifestaciones en el relieve. El modelado
del relieve.
¿ Distinguir entre las fuerzas internas creadoras de relieve y responsables de los procesos geológicos internos,
cuyo motor es el calor interno de la Tierra, y las fuerzas externas erosivas, cuyo motor es el Sol y la dinámica de
la atmósfera, responsables, junto con la gravedad, de los procesos geológicos externos; y que la acción
antagónica de ambos tipos de fuerzas da lugar al relieve y al modelado del paisaje.
¿ Distinguir las diferencias que existen entre meteorización y erosión.
¿ Comprender cómo inciden los agentes geológicos externos &#8722;el agua, el viento y los seres vivos&#8722;
en el modelado de la superficie terrestre, y relacionar las formas del relieve con el agente geológico que las
origina.
¿ Describir la estructura y la función que desempeñan los componentes de un ecosistema, y relacionar y
comparar sus características esenciales con las de cualquier otro sistema natural o artificial.
¿ Identificar los factores vivos (biocenosis) y no vivos (biotopo), que constituyen el entorno o medioambiente de
un organismo.
¿ Comprender las relaciones tróficas que se establecen en un ecosistema y valorar la importancia de los
organismos fotosintéticos como productores del ecosistema.
¿ Conocer la influencia de los factores bióticos y abióticos en el ecosistema.
¿ Identificar las características de los principales ecosistemas terrestres y acuáticos de nuestro entorno.
¿ Analizar los factores desencadenantes de desequilibrios en un ecosistema.
¿ Valorar las consecuencias que tiene la destrucción del medioambiente y desarrollar una actitud crítica y
comprometida para difundir acciones que favorecen su conservación, y contribuir a la solución de determinados
problemas surgidos por la sobreexplotación de los recursos.
EA 1.2 Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el papel de la gravedad en su dinámica.
La acción geológica del agua.
EA 1.3 Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y sus efectos en el relieve.
CE 2 Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las formas de erosión y depósitos más
característicos. EA 2.1 Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimentación producida por las aguas
superficiales y reconoce alguno de sus efectos en el relieve. Las aguas superficiales.
CE 3 Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su dinámica y su relación con las aguas
superficiales. EA 3.1 Valora la importancia de las aguas subterráneas y los riesgos de su sobreexplotación. Las
aguas subterráneas.
CE 4 Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las características de las formas de erosión y
depósitos resultantes. EA 4.1 Relaciona la formación de glaciares y morrenas con la actividad geológica del
hielo.
El hielo.
CE 5 Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral. EA 5.1 Relaciona los movimientos del
agua del mar con la erosión, el transporte y la sedimentación en el litoral, e identifica algunas formas resultantes
características. El mar.
CE 6 Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e identificar algunas formas
resultantes. EA 6.1 Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta actividad geológica puede ser
relevante. El viento y su acción geológica.
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CE 7 Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema. EA 7.1 Identifica los distintos componentes de un
ecosistema. Los ecosistemas.
Las relaciones entre los seres vivos.
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CE 8 Conocer las relaciones que se establecen entre los componentes de los ecosistemas, cadenas y redes
tróficas. EA 8.1 Distingue los diferentes niveles tróficos de un ecosistema e identifica algunos organismos
pertenecientes a cada uno de estos niveles. Cadenas y redes tróficas.
EA 8.2 Elabora e interpreta representaciones de cadenas y redes tróficas.
CE 9 Describir la distribución y composición de la flora y la fauna en los diferentes ecosistemas, tanto naturales,
como urbanos de nuestro entorno. EA 9.1 Describe los principales ecosistemas terrestres de nuestro entorno y
explica la distribución de la flora y la fauna en cada uno de ellos. Los ecosistemas de nuestro entorno.
EA 9.2 Describe los principales ecosistemas acuáticos de nuestro entorno e identifica los organismos vivos más
característicos que habitan en ellos.
EA 9.3 Describe las principales características y los componentes de los ecosistemas urbanos españoles.
CE 10 Identificar los factores desencadenantes de desequilibrios en el medioambiente, y valorar la necesidad de
protegerlo. EA 10.1 Reconoce y enumera los factores desencadenantes de desequilibrios en un ecosistema. El
medioambiente y su protección.
Impacto ambiental.
EA 10.2 Selecciona acciones que previenen la destrucción del medioambiente, como el desarrollo sostenible.
EA 10.3 Comprende el concepto de impacto ambiental y los estudios que se llevan a cabo para evaluarlo y
declararlo, de modo que se puedan tomar las medidas oportunas.
CE 11 Buscar, seleccionar e interpretar información de carácter científico y utilizar dicha información para crearse
una opinión propia, expresarse correctamente y resolver problemas relacionados con el tema propuesto. EA 11.1
Busca y selecciona información científica relacionada con el tema propuesto, utilizando diversas fuentes.
EA 11.2 Transmite la información seleccionada utilizando diversos soportes.
EA 11.3 Resuelve cuestiones y problemas relacionados con el medioambiente.
COMPETENCIAS DESCRIPTORES
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (CL) ¿ Describir los principales conceptos de la unidad y comprender los textos
que se proponen sobre la acción de las fuerzas internas de la Tierra, creadoras de relieve y responsables de los
procesos geológicos internos, y las fuerzas erosivas externas, responsables, junto con la gravedad, de los
procesos modeladores del relieve.
¿ Analizar los componentes del ecosistema y comprender la naturaleza de las cadenas y redes tróficas, la
influencia de los factores bióticos y abióticos en el ecosistema y la importancia de la protección del
medioambiente.
¿ Estructurar el conocimiento sobre el significado de los procesos geológicos externos, y la relación que existe
entre el agente que modela una región y el relieve que se origina.
¿ Desarrollar la comprensión lectora, disfrutar del placer de la lectura y resolver actividades para definir
conceptos o redactar respuestas breves.
¿ Buscar información para resolver las cuestiones planteadas en las diferentes actividades de la unidad,
relacionadas con el relieve y los ecosistemas.
¿ Expresar adecuadamente las propias ideas y opiniones; aceptar y realizar críticas con espíritu constructivo.
COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CMCBCT) ¿
Interpretar esquemas que facilitan la comprensión de la desigual distribución de la energía solar que incide en
diferentes zonas de la Tierra.
¿ Interpretar representaciones del relieve mediante curvas de nivel en un mapa topográfico.
¿ Analizar y elaborar gráficas que faciliten la comprensión de la relación entre el depredador y la presa.
¿ Aplicar estrategias de resolución de problemas sobre la capacidad de un ecosistema.
¿ Interpretar gráficas sobre efectos nocivos de determinadas acciones en los ecosistemas.
¿ Identificar preguntas o problemas y obtener conclusiones basadas en pruebas, con la finalidad de adquirir los
criterios que permiten comprender los fenómenos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación; la
acción modeladora del relieve causada por las aguas o el viento; comprender la naturaleza de los componentes
del medioambiente y de la organización de los elementos que componen los ecosistemas.
¿ Utilizar ilustraciones que permitan distinguir las forma características del relieve, como resultado del modelado
de los agentes geológicos externos.
¿ Comprender la influencia del clima y de la naturaleza de las rocas que condicionan los distintos tipos de
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relieve.
¿ Distinguir mediante dibujos y representaciones gráficas los diferentes niveles tróficos de los ecosistemas,
identificar organismos pertenecientes a cada uno de estos niveles tróficos y describir los organismos vivos más
característicos de cada uno de los ecosistemas terrestres y acuáticos de nuestro entorno.
¿ Comprender la influencia de los distintos factores bióticos y abióticos en el funcionamiento de los ecosistemas.
¿ Diseñar experiencias sencillas para identificar los eslabones de una cadena trófica sencilla.
¿ Conocer la importancia de aplicar medidas de protección del medioambiente.
¿ Conocer las consecuencias de la actividad humana para los ecosistemas, como la contaminación o la
sobreexplotación de los recursos.
COMPETENCIA DIGITAL (CD) ¿ Buscar información utilizando las fuentes disponibles y organizar los datos de
modo que permitan responder a las cuestiones planteadas.
¿ Utilizar las TIC para elaborar escritos usando distintos programas (PowerPoint, Keynote, Word, etc.), vídeos,
murales, etc.
APRENDER A APRENDER (AA)
¿ Adaptar los conocimientos generales sobre la naturaleza de los procesos geológicos externos e internos, así
como de los ecosistemas y su dinámica, a las condiciones particulares de nuestro entorno, lo que permite a los
alumnos describir nuevas observaciones, clasificarlas, etc.
¿ Ser consciente de lo que se sabe sobre las formas del relieve como consecuencia de la acción de los agentes
geológicos externos, los componentes y la dinámica de los ecosistemas y de lo que es necesario aprender.
¿ Desarrollar habilidades para obtener información sobre la acción de los seres humanos en el modelado del
paisaje y en los ecosistemas desde el punto de vista de la protección del medioambiente.
SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR (SIEE) ¿ Mostrar iniciativa, planificar y gestionar
conocimientos, con criterio propio sobre interpretación de formas de relieve, o las cadenas tróficas con el fin de
alcanzar el objetivo previsto.
¿ Tomar decisiones de manera autónoma, contrastada y responsable, y conocer y practicar el diálogo como
herramienta básica de comunicación.
¿ Realizar las acciones necesarias para elaborar planes de autoprotección para minimizar los daños causados
por los fenómenos geológicos y para manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la
comunidad relacionados con la sobreexplotación de recursos, la deforestación, la proliferación de especies
invasoras, etc., y la necesidad de adoptar un estilo de vida saludable y respetuoso con el medioambiente.
¿ Reelaborar los planteamientos previos o elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a cabo.
COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS (CSC) ¿ Reconocer y aceptar las diferentes pautas de
comportamiento, escuchar y comprender los argumentos de otros, fomentar el debate social y estimular el
ejercicio de los deberes y derechos de la ciudadanía a través del estudio de las acciones y los comportamientos
sociales que permiten adoptar medidas de protección de nuestro entorno.
¿ Mostrar una actitud constructiva ante la vida para cuidar y respetar el mantenimiento del relieve y el paisaje
como parte esencial de la riqueza del entorno y de la calidad de vida de los humanos.
¿ Valorar las actitudes encaminadas a cuidar y respetar el mantenimiento de la biodiversidad.
¿ Comprender la importancia de respetar las normas para evitar los riesgos que comportan la sobreexplotación,
la contaminación y la degradación o pérdida de recursos naturales.
¿ Valorar las actitudes y comportamientos ecologistas que contribuyen a proteger el planeta en el que vivimos y
a elegir las opciones más respetuosas con el medioambiente, desarrollando un espíritu solidario con todos los
ciudadanos.
CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES (CEC) ¿ Las ilustraciones que muestran las características de
procesos como la meteorización, la erosión, el transporte y la sedimentación; la acción modeladora del relieve
causada por los agentes geológicos externos; los ecosistemas, con representaciones de biotopos y biocenosis,
cadenas y redes tróficas, etc., una dieta equilibrada y las enfermedades, contribuyen a la adquisición de esta
competencia. La utilización de estas imágenes como fuente de enriquecimiento y disfrute requiere poner en
funcionamiento la iniciativa y la creatividad, y enriquecerse con diferentes realidades del arte y de la cultura.
¿ Esta competencia requiere conocimientos sobre herencia cultural y científica.
¿ Supone valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad cultural, el diálogo entre culturas y
sociedades y la realización de experiencias artísticas compartidas.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
ELEMENTOS DE MOTIVACIÓN La imagen de la página de inicio del tema, así como el conjunto de preguntas o
datos que acompañan al texto, tienen como finalidad la motivación de los alumnos y la detección de ideas
previas, tanto conocimientos como preconcepciones erróneas, de modo que el profesor elabore un punto de
partida sobre el que ir ampliando los conocimientos previos.
Mostrar a los alumnos fotografías de formas del relieve o de ecosistemas puede ser una actividad que comience
a despertar su interés por la unidad.
TRABAJO INDIVIDUAL El trabajo individual irá versando sobre los diferentes aspectos que se van viendo a lo
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largo de la unidad.
Los alumnos pueden ir resolviendo las actividades propuestas a lo largo de la unidad, que son suficientes para,
por un lado, afianzar conocimientos adquiridos y, por otro, plantear al alumno cuestiones que deberá resolver
utilizando otras fuentes.
Los profesores en su aula, con sus alumnos concretos y los materiales curriculares, podrán plantear cuantas
innovaciones consideren oportunas según el espacio y el tiempo de los que disponen, así como las que resulten
más adecuadas al momento, al grado de diversidad del alumnado o, simplemente, a los gustos y preferencias
personales.
TRABAJO GRUPAL El tema del medioambiente se presta a que los alumnos puedan llevar a cabo trabajos
expositivos en grupo, en los que analicen, por ejemplo, las diferentes formas del relieve o los problemas a los
que se enfrenta el medioambiente como consecuencia de la sobreexplotación de los recursos.
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Las actividades propuestas en el texto y al final de la unidad didáctica presentan
varios niveles para que el profesor pueda atender a la diversidad del alumnado del grupo.
INTEGRACIÓN DE LAS TIC El tema del medioambiente permite que se propongan innumerables actividades en
las que los alumnos tengan que poner en práctica su manejo de las TIC.
En la actualidad, se puede utilizar el grave problema del cambio climático para proponer una investigación. Los
alumnos deberán elaborar un informe en el que recojan: definición de cambio climático; causas; efectos y
consecuencias a corto y a largo plazo; medidas que se pueden adoptar. En este punto, se les puede pedir que
analicen la famosa frase «Piensa globalmente y actúa localmente», relacionándola con el tema tratado.
El texto del final de la unidad puede proporcionar otro punto de partida para otra investigación.
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Las diferencias individuales se ponen de manifiesto a través de los distintos ritmos
de aprendizaje,
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA - 4º DE E.S.O.
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia

Código Objetivos
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11

Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para interpretar
los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos científicos y
sus aplicaciones.
Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias,
tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la
elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la
consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global.
Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como
comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la
información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos
sobre temas científicos.
Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo,
cuestiones científicas.
Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, facilitando
estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la
alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad.
Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para satisfacer las
necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y
globales a los que nos enfrentamos.
Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con atención
particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y
aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible.
Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus aportaciones al
pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates superadores de
dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus
condiciones de vida.
Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para que sea valorado
y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal.
Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo que permitan
valorar la importancia de la investigación para la humanidad desde un punto de vista respetuoso y
sostenible.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. La evolución de la vida
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Nº Ítem Ítem
1
La célula.
2
Ciclo celular.
3
Los ácidos nucleicos.
4
ADN y Genética molecular.
5
Proceso de replicación del ADN.
6
Concepto de gen.
7
Expresión de la información genética. Código genético.
8
Mutaciones. Relaciones con la evolución.
9
La herencia y transmisión de caracteres. Introducción y desarrollo de las leyes de Mendel.
10
Base cromosómica de las leyes de Mendel.
11
Aplicaciones de las leyes de Mendel.
12
Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones.
13
Biotecnología. Bioética.
14
Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra.
15
Teorías de la evolución. El hecho y los mecanismos de la evolución.
16
La evolución humana: proceso de hominización.
Bloque 2. La dinámica de la Tierra
Nº Ítem Ítem
1
2

La historia de la Tierra.
El origen de la Tierra. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra. Principios y
procedimientos que permiten reconstruir su historia.
3
Utilización del actualismo como método de interpretación.
4
Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: ubicación de los acontecimientos geológicos y
biológicos importantes.
5
Estructura y composición de la Tierra. Modelos geodinámico y geoquímico.
6
La tectónica de placas y sus manifestaciones.
7
Evolución histórica: de la Deriva Continental a la Tectónica de Placas.
Bloque 3. Ecología y medio ambiente
Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Estructura de los ecosistemas.
Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo.
Relaciones tróficas: cadenas y redes.
Hábitat y nicho ecológico.
Factores limitantes y adaptaciones. Límite de tolerancia.
Autorregulación del ecosistema, de la población y de la comunidad.
Dinámica del ecosistema.
Ciclo de materia y flujo de energía.
Pirámides ecológicas.
Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas.
Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas.
La superpoblación y sus consecuencias: deforestación, sobreexplotación, incendios, etc.
La actividad humana y el medio ambiente.
Los recursos naturales y sus tipos. Recursos naturales en Andalucía. Consecuencias ambientales del
consumo humano de energía.
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Contenidos
Bloque 3. Ecología y medio ambiente
Nº Ítem Ítem
15

Los residuos y su gestión. Conocimiento de técnicas sencillas para conocer el grado de contaminación y
depuración del medio ambiente.
Bloque 4. Proyecto de investigación
Nº Ítem Ítem
Proyecto de investigación.
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Criterio de evaluación: 1.1. Determinar las analogías y diferencias en la estructura de las células
procariotas y eucariotas, interpretando las relaciones evolutivas entre ellas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Compara la célula procariota y eucariota, la animal y la vegetal, reconociendo la función de los
orgánulos celulares y la relación entre morfología y función.
Criterio de evaluación: 1.2. Identificar el núcleo celular y su organización según las fases del ciclo celular
a través de la observación directa o indirecta.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Distingue los diferentes componentes del núcleo y su función según las distintas etapas del ciclo
celular.
Criterio de evaluación: 1.3. Comparar la estructura de los cromosomas y de la cromatina.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Reconoce las partes de un cromosoma utilizándolo para construir un cariotipo.
Criterio de evaluación: 1.4. Formular los principales procesos que tienen lugar en la mitosis y la meiosis y
revisar su significado e importancia biológica.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Reconoce las fases de la mitosis y meiosis, diferenciando ambos procesos y distinguiendo su
significado biológico.
Criterio de evaluación: 1.5. Comparar los tipos y la composición de los ácidos nucleicos, relacionándolos
con su función.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Distingue los distintos ácidos nucleicos y enumera sus componentes.
Criterio de evaluación: 1.6. Relacionar la replicación del ADN con la conservación de la información
genética.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Reconoce la función del ADN como portador de la información genética, relacionándolo con el
concepto de gen.
Criterio de evaluación: 1.7. Comprender cómo se expresa la información genética, utilizando el código
genético.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Ilustra los mecanismos de la expresión genética por medio del código genético.
Criterio de evaluación: 1.8. Valorar el papel de las mutaciones en la diversidad genética, comprendiendo
la relación entre mutación y evolución.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
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Estándares
ByG1. Reconoce y explica en qué consisten las mutaciones y sus tipos.
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Criterio de evaluación: 1.9. Formular los principios básicos de Genética Mendeliana, aplicando las leyes
de la herencia en la resolución de problemas sencillos.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Reconoce los principios básicos de la Genética mendeliana, resolviendo problemas prácticos de
cruzamientos con uno o dos caracteres.
Criterio de evaluación: 1.10. Diferenciar la herencia del sexo y la ligada al sexo, estableciendo la relación
que se da entre ellas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Resuelve problemas prácticos sobre la herencia del sexo y la herencia ligada al sexo.
Criterio de evaluación: 1.11. Conocer algunas enfermedades hereditarias, su prevención y alcance social.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ByG1. Identifica las enfermedades hereditarias más frecuentes y su alcance social.
Criterio de evaluación: 1.12. Identificar las técnicas de la Ingeniería Genética: ADN recombinante y PCR.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Diferencia técnicas de trabajo en ingeniería genética.
Criterio de evaluación: 1.13. Comprender el proceso de la clonación.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Describe las técnicas de clonación animal, distinguiendo clonación terapéutica y reproductiva.
Criterio de evaluación: 1.14. Reconocer las aplicaciones de la Ingeniería Genética: OMG (organismos
modificados genéticamente).
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Analiza las implicaciones éticas, sociales y medioambientales de la Ingeniería Genética.
Criterio de evaluación: 1.15. Valorar las aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante en la
agricultura, la ganadería, el medio ambiente y la salud.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
ByG1. Interpreta críticamente las consecuencias de los avances actuales en el campo de la biotecnología.
Criterio de evaluación: 1.16. Conocer las pruebas de la evolución. Comparar lamarckismo, darwinismo y
neodarwinismo.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
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Estándares
ByG1. Distingue las características diferenciadoras entre lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo.

Fecha Generación: 18/11/2021 13:05:30

Cód.Centro: 29701210

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Criterio de evaluación: 1.17. Comprender los mecanismos de la evolución destacando la importancia de
la mutación y la selección. Analizar el debate entre gradualismo, saltacionismo y neutralismo.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Establece la relación entre variabilidad genética, adaptación y selección natural.
Criterio de evaluación: 1.18. Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el humano.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Interpreta árboles filogenéticos.
Criterio de evaluación: 1.19. Describir la hominización.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Reconoce y describe las fases de la hominización.
Criterio de evaluación: 2.1. Reconocer, recopilar y contrastar hechos que muestren a la Tierra como un
planeta cambiante.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Identifica y describe hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante, relacionándolos
con los fenómenos que suceden en la actualidad.
Criterio de evaluación: 2.2. Registrar y reconstruir algunos de los cambios más notables de la historia de
la Tierra, asociándolos con su situación actual.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Reconstruye algunos cambios notables en la Tierra, mediante la utilización de modelos temporales a
escala y reconociendo las unidades temporales en la historia geológica.
Criterio de evaluación: 2.3. Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles topográficos como
procedimiento para el estudio de una zona o terreno.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Interpreta un mapa topográfico y hace perfiles topográficos.
ByG2. Resuelve problemas simples de datación relativa, aplicando los principios de superposición de
estratos, superposición de procesos y correlación.
Criterio de evaluación: 2.4. Categorizar e integrar los procesos geológicos más importantes de la historia
de la tierra.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
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Estándares
ByG1. Discrimina los principales acontecimientos geológicos, climáticos y biológicos que han tenido lugar a
lo largo de la historia de la tierra, reconociendo algunos animales y plantas características de cada era.
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Criterio de evaluación: 2.5. Reconocer y datar los eones, eras y periodos geológicos, utilizando el
conocimiento de los fósiles guía.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Relaciona alguno de los fósiles guía más característico con su era geológica.
Criterio de evaluación: 2.6. Comprender los diferentes modelos que explican la estructura y composición
de la Tierra.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Analiza y compara los diferentes modelos que explican la estructura y composición de la Tierra.
Criterio de evaluación: 2.7. Combinar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra con la teoría
de la tectónica de placas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Relaciona las características de la estructura interna de la Tierra asociándolas con los fenómenos
superficiales.
Criterio de evaluación: 2.8. Reconocer las evidencias de la deriva continental y de la expansión del fondo
oceánico.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Expresa algunas evidencias actuales de la deriva continental y la expansión del fondo oceánico.
Criterio de evaluación: 2.9. Interpretar algunos fenómenos geológicos asociados al movimiento de la
litosfera y relacionarlos con su ubicación en mapas terrestres. Comprender los fenómenos naturales
producidos en los contactos de las placas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Conoce y explica razonadamente los movimientos relativos de las placas litosféricas.
ByG2. Interpreta las consecuencias que tienen en el relieve los movimientos de las placas.
Criterio de evaluación: 2.10. Explicar el origen de las cordilleras, los arcos de islas y los orógenos
térmicos.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Identifica las causas que originan los principales relieves terrestres.
Criterio de evaluación: 2.11. Contrastar los tipos de placas litosféricas asociando a los mismos
movimientos y consecuencias.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Relaciona los movimientos de las placas con distintos procesos tectónicos.
Criterio de evaluación: 2.12. Analizar que el relieve, en su origen y evolución, es resultado de la
interacción entre los procesos geológicos internos y externos.
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Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Interpreta la evolución del relieve bajo la influencia de la dinámica externa e interna.
Criterio de evaluación: 3.1. Categorizar a los factores ambientales y su influencia sobre los seres vivos.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Reconoce los factores ambientales que condicionan el desarrollo de los seres vivos en un ambiente
determinado, valorando su importancia en la conservación del mismo.
Criterio de evaluación: 3.2. Reconocer el concepto de factor limitante y límite de tolerancia.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Interpreta las adaptaciones de los seres vivos a un ambiente determinado, relacionando la
adaptación con el factor o factores ambientales desencadenantes del mismo.
Criterio de evaluación: 3.3. Identificar las relaciones intra e interespecíficas como factores de regulación
de los ecosistemas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Reconoce y describe distintas relaciones y su influencia en la regulación de los ecosistemas.
Criterio de evaluación: 3.4. Explicar los conceptos de biotopo, población, comunidad, ecotono, cadenas y
redes tróficas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Analiza las relaciones entre biotopo y biocenosis, evaluando su importancia para mantener el
equilibrio del ecosistema.
Criterio de evaluación: 3.5. Comparar adaptaciones de los seres vivos a diferentes medios, mediante la
utilización de ejemplos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Reconoce los diferentes niveles tróficos y sus relaciones en los ecosistemas, valorando la
importancia que tienen para la vida en general el mantenimiento de las mismas.
Criterio de evaluación: 3.6. Expresar cómo se produce la transferencia de materia y energía a lo largo de
una cadena o red trófica y deducir las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos
recursos por parte del ser humano.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
ByG1. Compara las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos recursos por parte del ser
humano, valorando críticamente su importancia.
Criterio de evaluación: 3.7. Relacionar las pérdidas energéticas producidas en cada nivel trófico con el
aprovechamiento de los recursos alimentarios del planeta desde un punto de vista sostenible.
Competencias clave
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Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
ByG1. Establece la relación entre las transferencias de energía de los niveles tróficos y su eficiencia
energética.
Criterio de evaluación: 3.8. Contrastar algunas actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas,
valorar su influencia y argumentar las razones de ciertas actuaciones individuales y colectivas para evitar
su deterioro.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ByG1. Argumenta sobre las actuaciones humanas que tienen una influencia negativa sobre los
ecosistemas: contaminación, desertización, agotamiento de recursos,...
ByG2. Defiende y concluye sobre posibles actuaciones para la mejora del medio ambiente.
Criterio de evaluación: 3.9. Concretar distintos procesos de tratamiento de residuos.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
ByG1. Describe los procesos de tratamiento de residuos y valorando críticamente la recogida selectiva de
los mismos.
Criterio de evaluación: 3.10. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su
repercusión a nivel familiar y social.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
ByG1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de recursos materiales.
Criterio de evaluación: 3.11. Asociar la importancia que tienen para el desarrollo sostenible, la utilización
de energías renovables.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
ByG1. Destaca la importancia de las energías renovables para el desarrollo sostenible del planeta.
Criterio de evaluación: 4.1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias de trabajo
científico.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ByG1. Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de la ciencia.
Criterio de evaluación: 4.2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la experimentación o la
observación y argumentación.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
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Criterio de evaluación: 4.3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos
empleados para su obtención.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
ByG1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y presentación
de sus investigaciones.
Criterio de evaluación: 4.4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo.
Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
ByG1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.
Criterio de evaluación: 4.5. Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ByG1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas, los ecosistemas de su
entorno o la alimentación y nutrición humana para su presentación y defensa en el aula.
ByG2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones de sus
investigaciones.
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Competencias clave
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
ByG1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.
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C. Ponderaciones de los criterios
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

ByG.1

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

2,12

ByG.2

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

2,12

ByG.3

Comparar la estructura de los cromosomas y de la cromatina.

2,12

ByG.4

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

2,12

ByG.5

Comparar los tipos y la composición de los ácidos nucleicos,
relacionándolos con su función.

2,12

ByG.6

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

2,12

ByG.7

Comprender cómo se expresa la información genética, utilizando el
código genético.

2,12

ByG.8

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

2,12

ByG.9

Formular los principios básicos de Genética Mendeliana, aplicando las
leyes de la herencia en la resolución de problemas sencillos.

2,12

ByG.10

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

2,12

ByG.11

Conocer algunas enfermedades hereditarias, su prevención y alcance
social.

2,12

ByG.12

Identificar las técnicas de la Ingeniería Genética: ADN recombinante y
PCR.

2,12

ByG.13

Comprender el proceso de la clonación.

2,12

ByG.14

Reconocer las aplicaciones de la Ingeniería Genética: OMG
(organismos modificados genéticamente).

2,12

ByG.15

Valorar las aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante en la
agricultura, la ganadería, el medio ambiente y la salud.

2,12

ByG.16

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

2,12

ByG.17

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

2,12

ByG.18

Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el humano.

2,12

ByG.19

Describir la hominización.

2,12

ByG.1

Reconocer, recopilar y contrastar hechos que muestren a la Tierra
como un planeta cambiante.

2,12

ByG.2

Registrar y reconstruir algunos de los cambios más notables de la
historia de la Tierra, asociándolos con su situación actual.

2,12

ByG.3

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

2,12

ByG.4

Categorizar e integrar los procesos geológicos más importantes de la
historia de la tierra.

2,12

ByG.5

Reconocer y datar los eones, eras y periodos geológicos, utilizando el
conocimiento de los fósiles guía.

2,12

ByG.6

Comprender los diferentes modelos que explican la estructura y
composición de la Tierra.

2,12
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ByG.7

Combinar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra con
la teoría de la tectónica de placas.

2,12

ByG.8

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

2,12

ByG.9

Interpretar algunos fenómenos geológicos asociados al movimiento
de la litosfera y relacionarlos con su ubicación en mapas terrestres.
Comprender los fenómenos naturales producidos en los contactos de
las placas.

2,12

ByG.10

Explicar el origen de las cordilleras, los arcos de islas y los orógenos
térmicos.

2,12

ByG.11

Contrastar los tipos de placas litosféricas asociando a los mismos
movimientos y consecuencias.

2,12

ByG.12

Analizar que el relieve, en su origen y evolución, es resultado de la
interacción entre los procesos geológicos internos y externos.

2,12

ByG.1

Categorizar a los factores ambientales y su influencia sobre los seres
vivos.

2,12

ByG.2

Reconocer el concepto de factor limitante y límite de tolerancia.

2,12

ByG.3

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

2,12

ByG.4

Explicar los conceptos de biotopo, población, comunidad, ecotono,
cadenas y redes tróficas.

2,12

ByG.5

Comparar adaptaciones de los seres vivos a diferentes medios,
mediante la utilización de ejemplos.

2,12

ByG.6

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

2,12

ByG.7

Relacionar las pérdidas energéticas producidas en cada nivel trófico
con el aprovechamiento de los recursos alimentarios del planeta
desde un punto de vista sostenible.

2,12

ByG.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.

2,12

ByG.9

Concretar distintos procesos de tratamiento de residuos.

2,12

ByG.10

Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y
su repercusión a nivel familiar y social.

2,12

ByG.11

Asociar la importancia que tienen para el desarrollo sostenible, la
utilización de energías renovables.

2,12

ByG.1

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

2,12

ByG.2

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

2,12

ByG.3

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

2,12

ByG.4

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

2,12

ByG.5

Presentar y defender en público el proyecto de investigación
realizado.

2,48

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
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Unidades didácticas
Número

Título

Temporización

1
Número

La célula: unidad de vida
Título

Trimestre 1
Temporización

2
Número

Los caracteres y su herencia
Título

Trimestre 1
Temporización

3
Número

Las leyes de la herencia
Título

Trimestre 1
Temporización

4
Número

Los genes y la ingeniería genética
Título

Trimestre 1
Temporización

5
Número

La evolución de los seres vivos
Título

Trimestre 2
Temporización

6
Número

Conocer la Tierra
Título

Trimestre 3
Temporización

7
Número

La tectónica de placas
Título

Trimestre 3
Temporización

8
Número

Manifestaciones de la tectónica de placas
Título

Trimestre 3
Temporización

9
Número

Historia de la Tierra y de la vida
Título

Trimestre 3
Temporización

10
Número

Las especies y el medio
Título

Trimestre 2
Temporización

11
Número

La comunidad y el ecosistema
Título

Trimestre 2
Temporización

Las actividades humanas y el medioambiente

Trimestre 2

12
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E. Precisiones sobre los niveles competenciales
Contenidos, criterios de evaluación y su relación con las competencias clave. Estándares de aprendizaje de
Biología y Geología (4º ESO).
Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje recogidos en la legislación actual, tanto
estatal como autonómica, son los siguientes:
Bloque 1. La evolución de la vida
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave
- La célula.
- Ciclo celular.
- Los ácidos nucleicos.
- ADN y Genética molecular.
- Proceso de replicación del ADN.
- Concepto de gen.
- Expresión de la información genética.
- Código genético.
- Mutaciones. Relaciones con la evolución.
- La herencia y 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.
- Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra.
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- 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.
2. Identificar el núcleo celular y su organización según las fases del ciclo celular a través de la observación directa
o indirecta.
3. Comparar la estructura de los cromosomas y de la cromatina.

Cód.Centro: 29701210
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4. Formular los principales procesos que tienen lugar en la mitosis y la meiosis y revisar su significado e
importancia biológica.
5. Comparar los tipos y la composición de los ácidos nucleicos, relacionándolos con su función.
6. Relacionar la replicación del ADN con la conservación de la información genética.

7. Comprender cómo se expresa la información genética, utilizando el código genético.
8. Valorar el papel de las mutaciones en la diversidad genética, comprendiendo la relación entre mutación y
evolución.
9. Formular los principios básicos de Genética Mendeliana, aplicando las leyes de la herencia en la resolución de
problemas sencillos.

10. Diferenciar la herencia del sexo y la ligada al sexo, estableciendo la relación que se da entre ellas.
11. Conocer algunas enfermedades hereditarias, su prevención y alcance social.
12. Identificar las técnicas de la Ingeniería Genética: ADN recombinante y PCR.
13. Comprender el proceso de la clonación.

14. Reconocer las aplicaciones de la Ingeniería Genética: OMG (organismos modificados genéticamente).
15. Valorar las aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante en la agricultura, la ganadería, el medio
ambiente y la salud.
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16. Conocer las pruebas de la evolución. Comparar lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo.
17. Comprender los mecanismos de la evolución destacando la importancia de la mutación y la selección. Analizar
el debate entre gradualismo, saltacionismo y neutralismo.
18. Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el humano.
19. Describir la hominización.
1.1. Compara la célula procariota y eucariota, la animal y la vegetal, reconociendo la función de los orgánulos
celulares y la relación entre morfología y función.
2.1. Distingue los diferentes componentes del núcleo y su función según las distintas etapas del ciclo celular.
3.1. Reconoce las partes de un cromosoma utilizándolo para construir un cariotipo.
4.1. Reconoce las fases de la mitosis y meiosis, diferenciando ambos procesos y distinguiendo su significado
biológico.
5.1. Distingue los distintos ácidos nucleicos y enumera sus componentes.
6.1. Reconoce la función del ADN como portador de la información genética, relacionándolo con el concepto de
gen.
7.1. Ilustra los mecanismos de la expresión genética por medio del código genético.
8.1. Reconoce y explica en qué consisten las mutaciones y sus tipos.
9.1. Reconoce los principios básicos de la Genética mendeliana, resolviendo problemas prácticos de
cruzamientos con uno o dos caracteres.
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10.1. Resuelve problemas prácticos sobre la herencia del sexo y la herencia ligada al sexo.
11.1. Identifica las enfermedades hereditarias más frecuentes y su alcance social.
12.1. Diferencia técnicas de trabajo en ingeniería genética.
13.1. Describe las técnicas de clonación animal, distinguiendo clonación terapéutica y reproductiva.
14.1. Analiza las implicaciones éticas, sociales y medioambientales de la Ingeniería Genética.
15.1. Interpreta críticamente las consecuencias de los avances actuales en el campo de la biotecnología
16.1. Distingue las características diferenciadoras entre lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo
17.1. Establece la relación entre variabilidad genética, adaptación y selección natural.
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18.1. Interpreta árboles filogenéticos.
19.1. Reconoce y describe las fases de la hominización. CMCT

.
CMCT

CMCT

Cód.Centro: 29701210

CMCT

CMCT.

CMCT
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CMCT

CMCT

CMCT

CMCT

CMCT, CSC, CEC.

CMCT.

CMCT

CMCT.
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CMCT, CSC, CEC.

CMCT.

CMCT, CAA.
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CMCT, CAA.
CCL, CMCT.
Bloque 2. La dinámica de la Tierra
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave
- La historia de la Tierra.
- El origen de la Tierra. 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.
- Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: ubicación de los acontecimientos geológicos y biológicos
importantes.
- Estructura y composición de la Tierra. Modelos geodinámico y geoquímico.
- La tectónica de placas y sus manifestaciones: Evolución histórica: de la Deriva Continental a la Tectónica de
Placas.

1. Reconocer, recopilar y contrastar hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante.

2. Registrar y reconstruir algunos de los cambios más notables de la historia de la Tierra, asociándolos con su
situación actual.
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3. Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles topográficos como procedimiento para el estudio de una zona o
terreno.

4. Categorizar e integrar los procesos geológicos más importantes de la historia de la tierra.

5. Reconocer y datar los eones, eras y periodos geológicos, utilizando el conocimiento de los fósiles guía.
6. Comprender los diferentes modelos que explican la estructura y composición de la Tierra.
7. Combinar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra con la teoría de la tectónica de placas.
8. Reconocer las evidencias de la deriva continental y de la expansión del fondo oceánico.
9. Interpretar algunos fenómenos geológicos asociados al movimiento de la litosfera y relacionarlos con su
ubicación en mapas terrestres. Comprender los fenómenos naturales producidos en los contactos de las placas.
10. Explicar el origen de las cordilleras, los arcos de islas y los orógenos térmicos.
11. Contrastar los tipos de placas litosféricas asociando a los mismos movimientos y consecuencias.
12. Analizar que el relieve, en su origen y evolución, es resultado de la interacción entre los procesos geológicos
internos y externos.
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1.1. Identifica y describe hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante, relacionándolos con los
fenómenos que suceden en la actualidad.
2.1. Reconstruye algunos cambios notables en la Tierra, mediante la utilización de modelos temporales a escala y
reconociendo las unidades temporales en la historia geológica.
3.1. Interpreta un mapa topográfico y hace perfiles topográficos. 3.2. Resuelve problemas simples de datación
relativa, aplicando los principios de superposición de estratos, superposición de procesos y correlación.
4.1. Discrimina los principales acontecimientos geológicos, climáticos y biológicos que han tenido lugar a lo largo
de la historia de la tierra, reconociendo algunos animales y plantas características de cada era.
5.1. Relaciona alguno de los fósiles guía más característico con su era geológica.
6.1. Analiza y compara los diferentes modelos que explican la estructura y composición de la Tierra.
7.1. Relaciona las características de la estructura interna de la Tierra asociándolas con los fenómenos
superficiales.
8.1. Expresa algunas evidencias actuales de la deriva continental y la expansión del fondo oceánico.
9.1. Conoce y explica razonadamente los movimientos relativos de las placas litosféricas.
9.2. Interpreta las consecuencias que tienen en el relieve los movimientos de las placas.
10.1. Identifica las causas que originan los principales relieves terrestres.
11.1. Relaciona los movimientos de las placas con distintos procesos tectónicos.
12.1. Interpreta la evolución del relieve bajo la influencia de la dinámica externa e interna.
CMCT, CD, CAA.

Cód.Centro: 29701210

CMCT, CD, CAA.

CMCT, CAA.
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CMCT.

CMCT.

CMCT.

CMCT.

CMCT.

CMCT, CAA.
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CMCT.
CMCT
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CMCT

Bloque 3. Ecología y medio ambiente
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave
- Estructura de los ecosistemas.
- Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo.
- Relaciones tróficas: cadenas y redes.
- Hábitat y nicho ecológico.
- Factores limitantes y adaptaciones. Límite de tolerancia.
- Autorregulación del ecosistema, de la población y de la comunidad.
- Dinámica del ecosistema.
- Ciclo de materia y flujo de energía.
- Pirámides ecológicas.
- Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas.
- Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas.
- La superpoblación y sus consecuencias: deforestación, sobreexplotación, incendios, etc.
- La actividad humana y el medio ambiente.
- Los recursos naturales y sus tipos. Consecuencias ambientales del consumo humano de energía.
- Recursos naturales en Andalucía.
- Los residuos y su gestión. Conocimiento de técnicas sencillas para conocer el grado de contaminación y
depuración del medio ambiente.

1 Categorizar a los factores ambientales y su influencia sobre los seres vivos.

2. Reconocer el concepto de factor limitante y límite de tolerancia.

3. Identificar las relaciones intra e interespecíficas como factores de regulación de los ecosistemas.
4. Explicar los conceptos de biotopo, población, comunidad, ecotono, cadenas y redes tróficas.

5. Comparar adaptaciones de los seres vivos a diferentes medios, mediante la utilización de ejemplos.

6. Expresar como se produce la transferencia de materia y energía a lo largo de una cadena o red trófica y deducir
las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos recursos por parte del ser humano
7. Relacionar las pérdidas energéticas producidas en cada nivel trófico con el aprovechamiento de los recursos
alimentarios del planeta desde un punto de vista sostenible.
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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.

9. Concretar distintos procesos de tratamiento de residuos.

10. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su repercusión a nivel familiar y social.
11. Asociar la importancia que tienen para el desarrollo sostenible, la utilización de energías renovables.
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12. Reconocer y valorar los principales recursos naturales de Andalucía.
1.1. Reconoce los factores ambientales que condicionan el desarrollo de los seres vivos en un ambiente
determinado, valorando su importancia en la conservación del mismo.
2.1. Interpreta las adaptaciones de los seres vivos a un ambiente determinado, relacionando la adaptación con el
factor o factores ambientales desencadenantes del mismo.
3.1. Reconoce y describe distintas relaciones y su influencia en la regulación de los ecosistemas.
4.1. Analiza las relaciones entre biotopo y biocenosis, evaluando su importancia para mantener el equilibrio del
ecosistema.
5.1. Reconoce los diferentes niveles tróficos y sus relaciones en los ecosistemas, valorando la importancia que
tienen para la vida en general el mantenimiento de las mismas.
6.1. Compara las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos recursos por parte del ser humano,
valorando críticamente su importancia.
7.1. Establece la relación entre las transferencias de energía de los niveles tróficos y su eficiencia energética.
8.1. Argumenta sobre las actuaciones humanas que tienen una influencia negativa sobre los ecosistemas:
contaminación, desertización, agotamiento de recursos,...
8.2. Defiende y concluye sobre posibles actuaciones para la mejora del medio ambiente.
9.1. Describe los procesos de tratamiento de residuos y valorando críticamente la recogida selectiva de los
mismos.
10.1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de recursos materiales.
11.1. Destaca la importancia de las energías renovables para el desarrollo sostenible del planeta.
CMCT

CMCT

CMCT

CCL, CMCT.

CCL, CMCT.

CCL, CMCT, CSC.
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CMC, CSC.
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CMCT, CAA,
CSC, SIEP.

CMCT.

CMCT, CSC.

CMCT, CSC.

Cód.Centro: 29701210

CMCT, CEC.
Bloque 4. Proyecto de investigación
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave
- Proyecto de investigación.
1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias de trabajo científico.
2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y argumentación.
3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados para su obtención.
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4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo.
5. Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado 1.1. Integra y aplica las destrezas
propias de los métodos de la ciencia.
2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.
3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y presentación de sus
investigaciones.
4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.
5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas, los ecosistemas de su entorno o la
alimentación y nutrición humana para su presentación y defensa en el aula.
5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones de sus
investigaciones. CMCT, CD, CAA, SIEP.
CMCT, CAA, SIEP.

CMCT, CD, CAA.

CSC.
CCL, CD, CAA, CSC, SIEP.
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F. Metodología
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de todas las
materias y, en su caso, ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse
de forma oral».
G. Materiales y recursos didácticos

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Como base usamos el libro de texto de Biología y Geología de 4º de ESO de la editorial SM. Además, como
complemento tenemos los siguientes recursos:
DESPACHO DEL DEPARTAMENTO. En él se realizan las reuniones del Departamento. Es el lugar donde se
tienen archivados y almacenados los materiales de apoyo didáctico.
LABORATORIO. Disponemos de un laboratorio de Biología y Geología. En él se realizan las prácticas
correspondientes a nuestras asignaturas cuando es posible, ya que el laboratorio se usa como aula y eso dificulta
tanto la preparación como la ejecución de las prácticas.
BIBLIOTECA. Algunas de las sesiones de clase se podrán desarrollar en este espacio (dependiendo de su
disponibilidad).
MATERIAL DIDÁCTICO DE APOYO. Disponemos de algún material didáctico: colecciones de fósiles, rocas y
minerales, modelos clásticos y esqueletos, etc., que nos ayudan en el desarrollo de las clases, así como material
diverso recolectado o donado por los alumnos y sus profesores en sus salidas al campo.

Cód.Centro: 29701210

H. Precisiones sobre la evaluación
Como instrumentos de evaluación usaremos:
1) La observación del trabajo diario de los alumnos/as, anotando sus intervenciones y la calidad de las mismas,
valorando su participación en los trabajos de equipo y controlando los procedimientos empleados. El alumno/a
tendrá en su poder un cuaderno exclusivo para esta asignatura, a modo de diario, donde deberá reflejar todas
sus actividades, todos los comentarios y aclaraciones realizados durante el desarrollo de la clase, sus dudas, etc.

Fecha Generación: 18/11/2021 13:05:30

2) Las pruebas orales y escritas, que suelen aplicarse en la evaluación de los contenidos conceptuales, que
serán de más de un tema para que mejoren la memoria a medio y largo plazo, imprescindible en cursos
superiores.
4º ESO
Se intentará hacer sólo dos exámenes por trimestre, valiendo cada examen lo mismo que los demás y para
aprobar la media aritmética de cada trimestre debe ser igual o mayor a 5.
El redondeo al alza se podrá hacer en la séptima décima, o sea, que un 7,7 se podría convertir en un 8 (en
función de otros factores)
SI EL ALUMNO/A FALTA A UN EXAMEN. En caso de que esté convocado y un alumno no pueda acudir ese día
al mismo, sólo se repetirá la prueba si el citado alumno trae una justificación médica firmada por el médico o el
volante de la cita o asistencia a consulta médica. No valen por lo tanto justificaciones firmadas por los padres /
madres o tutores. El examen se hará el primer día que el alumno se incorpore a la clase. En caso de no traer
dicho volante, el alumno realizará el examen junto con el siguiente de la asignatura. restarán 0,1 puntos por falta
de ortografía que se podrán recuperar en el siguiente examen si no se tienen faltas.
No habrá exámenes de recuperación en el primer y segundo trimestre, sino que dichas recuperaciones se harán
durante el tercer trimestre llegado el caso.
La nota final del alumnado en la evaluación ordinaria se calculará de la siguiente manera:
- 1º, 2ª y 3ª evaluación tiene un valor de 30% cada una.
- El proyecto (Proyecto Semilla) tiene un valor de 10%
Por lo que si ha suspendido un solo trimestre y aprobado dos trimestres podría aprobar si la media aritmética de
la ecuación de arriba es igual o superior a 5 y se han superado la mayoría de los criterios de evaluación y en
caso de que haya suspendido dos trimestres y aprobado uno, se tendrá que presentar a recuperar los trimestres
suspensos.
Si en junio su evaluación es negativa, pero ha aprobado un trimestre, ese trimestre aprobado se le guarda para
septiembre y en la evaluación extraordinaria de septiembre solo se examinará de las evaluaciones suspensas.
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*Nótese que cuando se habla de trimestres suspensos, nos referimos a los estándares suspensos de esos
trimestres, pero se usa trimestre suspenso para la mejor comprensión por parte del alumnado y su familia.
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ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (ESP) - 4º DE E.S.O.
A.

Elementos curriculares

1. Objetivos de materia
La enseñanza de esta materia en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

Código Objetivos
1

2

3

Cód.Centro: 29701210

4

5
6

7

Fecha Generación: 18/11/2021 13:05:30

8

9

10
11

Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para interpretar
los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos científicos y
sus aplicaciones.
Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias,
tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la
elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la
consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global.
Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como
comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la
información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos
sobre temas científicos.
Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo,
cuestiones científicas.
Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, facilitando
estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la
alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad.
Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para satisfacer las
necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y
globales a los que nos enfrentamos.
Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con atención
particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y
aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible.
Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus aportaciones al
pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates superadores de
dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus
condiciones de vida.
Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para que sea valorado
y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal.
Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo que permitan
valorar la importancia de la investigación para la humanidad desde un punto de vista respetuoso y
sostenible.
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2. Contenidos

Contenidos
Bloque 1. La evolución de la vida
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Nº Ítem Ítem
1
La célula.
2
Ciclo celular.
3
Los ácidos nucleicos.
4
ADN y Genética molecular.
5
Proceso de replicación del ADN.
6
Concepto de gen.
7
Expresión de la información genética. Código genético.
8
Mutaciones. Relaciones con la evolución.
9
La herencia y transmisión de caracteres. Introducción y desarrollo de las leyes de Mendel.
10
Base cromosómica de las leyes de Mendel.
11
Aplicaciones de las leyes de Mendel.
12
Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones.
13
Biotecnología. Bioética.
14
Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra.
15
Teorías de la evolución. El hecho y los mecanismos de la evolución.
16
La evolución humana: proceso de hominización.
Bloque 2. La dinámica de la Tierra
Nº Ítem Ítem
1
2

La historia de la Tierra.
El origen de la Tierra. El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad de la Tierra. Principios y
procedimientos que permiten reconstruir su historia.
3
Utilización del actualismo como método de interpretación.
4
Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: ubicación de los acontecimientos geológicos y
biológicos importantes.
5
Estructura y composición de la Tierra. Modelos geodinámico y geoquímico.
6
La tectónica de placas y sus manifestaciones.
7
Evolución histórica: de la Deriva Continental a la Tectónica de Placas.
Bloque 3. Ecología y medio ambiente
Nº Ítem Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Estructura de los ecosistemas.
Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo.
Relaciones tróficas: cadenas y redes.
Hábitat y nicho ecológico.
Factores limitantes y adaptaciones. Límite de tolerancia.
Autorregulación del ecosistema, de la población y de la comunidad.
Dinámica del ecosistema.
Ciclo de materia y flujo de energía.
Pirámides ecológicas.
Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas.
Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas.
La superpoblación y sus consecuencias: deforestación, sobreexplotación, incendios, etc.
La actividad humana y el medio ambiente.
Los recursos naturales y sus tipos. Recursos naturales en Andalucía. Consecuencias ambientales del
consumo humano de energía.
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Contenidos
Bloque 3. Ecología y medio ambiente
Nº Ítem Ítem
15

Los residuos y su gestión. Conocimiento de técnicas sencillas para conocer el grado de contaminación y
depuración del medio ambiente.
Bloque 4. Proyecto de investigación
Nº Ítem Ítem
Proyecto de investigación.
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B. Relaciones curriculares
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Criterio de evaluación: 1.1. Determinar las analogías y diferencias en la estructura de las células
procariotas y eucariotas, interpretando las relaciones evolutivas entre ellas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
BYG (Esp)1. Compara la célula procariota y eucariota, la animal y la vegetal, reconociendo la función de los
orgánulos celulares y la relación entre morfología y función.
Criterio de evaluación: 1.2. Identificar el núcleo celular y su organización según las fases del ciclo celular
a través de la observación directa o indirecta.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
BYG (Esp)1. Distingue los diferentes componentes del núcleo y su función según las distintas etapas del
ciclo celular.
Criterio de evaluación: 1.3. Comparar la estructura de los cromosomas y de la cromatina.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
BYG (Esp)1. Reconoce las partes de un cromosoma utilizándolo para construir un cariotipo.
Criterio de evaluación: 1.4. Formular los principales procesos que tienen lugar en la mitosis y la meiosis y
revisar su significado e importancia biológica.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
BYG (Esp)1. Reconoce las fases de la mitosis y meiosis, diferenciando ambos procesos y distinguiendo su
significado biológico.
Criterio de evaluación: 1.5. Comparar los tipos y la composición de los ácidos nucleicos, relacionándolos
con su función.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
BYG (Esp)1. Distingue los distintos ácidos nucleicos y enumera sus componentes.
Criterio de evaluación: 1.6. Relacionar la replicación del ADN con la conservación de la información
genética.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
BYG (Esp)1. Reconoce la función del ADN como portador de la información genética, relacionándolo con el
concepto de gen.
Criterio de evaluación: 1.7. Comprender cómo se expresa la información genética, utilizando el código
genético.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
BYG (Esp)1. Ilustra los mecanismos de la expresión genética por medio del código genético.
Criterio de evaluación: 1.8. Valorar el papel de las mutaciones en la diversidad genética, comprendiendo
la relación entre mutación y evolución.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
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Estándares
BYG (Esp)1. Reconoce y explica en qué consisten las mutaciones y sus tipos.
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Criterio de evaluación: 1.9. Formular los principios básicos de Genética Mendeliana, aplicando las leyes
de la herencia en la resolución de problemas sencillos.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
BYG (Esp)1. Reconoce los principios básicos de la Genética mendeliana, resolviendo problemas prácticos
de cruzamientos con uno o dos caracteres.
Criterio de evaluación: 1.10. Diferenciar la herencia del sexo y la ligada al sexo, estableciendo la relación
que se da entre ellas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
BYG (Esp)1. Resuelve problemas prácticos sobre la herencia del sexo y la herencia ligada al sexo.
Criterio de evaluación: 1.11. Conocer algunas enfermedades hereditarias, su prevención y alcance social.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
BYG (Esp)1. Identifica las enfermedades hereditarias más frecuentes y su alcance social.
Criterio de evaluación: 1.12. Identificar las técnicas de la Ingeniería Genética: ADN recombinante y PCR.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
BYG (Esp)1. Diferencia técnicas de trabajo en ingeniería genética.
Criterio de evaluación: 1.13. Comprender el proceso de la clonación.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
BYG (Esp)1. Describe las técnicas de clonación animal, distinguiendo clonación terapéutica y reproductiva.
Criterio de evaluación: 1.14. Reconocer las aplicaciones de la Ingeniería Genética: OMG (organismos
modificados genéticamente).
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
BYG (Esp)1. Analiza las implicaciones éticas, sociales y medioambientales de la Ingeniería Genética.
Criterio de evaluación: 1.15. Valorar las aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante en la
agricultura, la ganadería, el medio ambiente y la salud.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
CEC: Conciencia y expresiones culturales
Estándares
BYG (Esp)1. Interpreta críticamente las consecuencias de los avances actuales en el campo de la
biotecnología.
Criterio de evaluación: 1.16. Conocer las pruebas de la evolución. Comparar lamarckismo, darwinismo y
neodarwinismo.
Competencias clave
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Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
BYG (Esp)1. Distingue las características diferenciadoras entre lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo.
Criterio de evaluación: 1.17. Comprender los mecanismos de la evolución destacando la importancia de
la mutación y la selección. Analizar el debate entre gradualismo, saltacionismo y neutralismo.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
BYG (Esp)1. Establece la relación entre variabilidad genética, adaptación y selección natural.
Criterio de evaluación: 1.18. Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el humano.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
BYG (Esp)1. Interpreta árboles filogenéticos.
Criterio de evaluación: 1.19. Describir la hominización.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
BYG (Esp)1. Reconoce y describe las fases de la hominización.
Criterio de evaluación: 2.1. Reconocer, recopilar y contrastar hechos que muestren a la Tierra como un
planeta cambiante.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
BYG (Esp)1. Identifica y describe hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante,
relacionándolos con los fenómenos que suceden en la actualidad.
Criterio de evaluación: 2.2. Registrar y reconstruir algunos de los cambios más notables de la historia de
la Tierra, asociándolos con su situación actual.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
BYG (Esp)1. Reconstruye algunos cambios notables en la Tierra, mediante la utilización de modelos
temporales a escala y reconociendo las unidades temporales en la historia geológica.
Criterio de evaluación: 2.3. Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles topográficos como
procedimiento para el estudio de una zona o terreno.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
BYG (Esp)1. Interpreta un mapa topográfico y hace perfiles topográficos.
BYG (Esp)2. Resuelve problemas simples de datación relativa, aplicando los principios de superposición de
estratos, superposición de procesos y correlación.
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Criterio de evaluación: 2.4. Categorizar e integrar los procesos geológicos más importantes de la historia
de la tierra.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
BYG (Esp)1. Discrimina los principales acontecimientos geológicos, climáticos y biológicos que han tenido
lugar a lo largo de la historia de la tierra, reconociendo algunos animales y plantas características de cada
era.
Criterio de evaluación: 2.5. Reconocer y datar los eones, eras y periodos geológicos, utilizando el
conocimiento de los fósiles guía.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
BYG (Esp)1. Relaciona alguno de los fósiles guía más característico con su era geológica.
Criterio de evaluación: 2.6. Comprender los diferentes modelos que explican la estructura y composición
de la Tierra.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
BYG (Esp)1. Analiza y compara los diferentes modelos que explican la estructura y composición de la
Tierra.
Criterio de evaluación: 2.7. Combinar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra con la teoría
de la tectónica de placas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
BYG (Esp)1. Relaciona las características de la estructura interna de la Tierra asociándolas con los
fenómenos superficiales.
Criterio de evaluación: 2.8. Reconocer las evidencias de la deriva continental y de la expansión del fondo
oceánico.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
BYG (Esp)1. Expresa algunas evidencias actuales de la deriva continental y la expansión del fondo
oceánico.
Criterio de evaluación: 2.9. Interpretar algunos fenómenos geológicos asociados al movimiento de la
litosfera y relacionarlos con su ubicación en mapas terrestres. Comprender los fenómenos naturales
producidos en los contactos de las placas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
Estándares
BYG (Esp)1. Conoce y explica razonadamente los movimientos relativos de las placas litosféricas.
BYG (Esp)2. Interpreta las consecuencias que tienen en el relieve los movimientos de las placas.
Criterio de evaluación: 2.10. Explicar el origen de las cordilleras, los arcos de islas y los orógenos
térmicos.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
BYG (Esp)1. Identifica las causas que originan los principales relieves terrestres.
Criterio de evaluación: 2.11. Contrastar los tipos de placas litosféricas asociando a los mismos
movimientos y consecuencias.
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Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
BYG (Esp)1. Relaciona los movimientos de las placas con distintos procesos tectónicos.
Criterio de evaluación: 2.12. Analizar que el relieve, en su origen y evolución, es resultado de la
interacción entre los procesos geológicos internos y externos.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
BYG (Esp)1. Interpreta la evolución del relieve bajo la influencia de la dinámica externa e interna.
Criterio de evaluación: 3.1. Categorizar a los factores ambientales y su influencia sobre los seres vivos.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
BYG (Esp)1. Reconoce los factores ambientales que condicionan el desarrollo de los seres vivos en un
ambiente determinado, valorando su importancia en la conservación del mismo.
Criterio de evaluación: 3.2. Reconocer el concepto de factor limitante y límite de tolerancia.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
BYG (Esp)1. Interpreta las adaptaciones de los seres vivos a un ambiente determinado, relacionando la
adaptación con el factor o factores ambientales desencadenantes del mismo.
Criterio de evaluación: 3.3. Identificar las relaciones intra e interespecíficas como factores de regulación
de los ecosistemas.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
BYG (Esp)1. Reconoce y describe distintas relaciones y su influencia en la regulación de los ecosistemas.
Criterio de evaluación: 3.4. Explicar los conceptos de biotopo, población, comunidad, ecotono, cadenas y
redes tróficas.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
BYG (Esp)1. Analiza las relaciones entre biotopo y biocenosis, evaluando su importancia para mantener el
equilibrio del ecosistema.
Criterio de evaluación: 3.5. Comparar adaptaciones de los seres vivos a diferentes medios, mediante la
utilización de ejemplos.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
BYG (Esp)1. Reconoce los diferentes niveles tróficos y sus relaciones en los ecosistemas, valorando la
importancia que tienen para la vida en general el mantenimiento de las mismas.
Criterio de evaluación: 3.6. Expresar cómo se produce la transferencia de materia y energía a lo largo de
una cadena o red trófica y deducir las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos
recursos por parte del ser humano.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
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Estándares
BYG (Esp)1. Compara las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos recursos por parte
del ser humano, valorando críticamente su importancia.
Criterio de evaluación: 3.7. Relacionar las pérdidas energéticas producidas en cada nivel trófico con el
aprovechamiento de los recursos alimentarios del planeta desde un punto de vista sostenible.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
BYG (Esp)1. Establece la relación entre las transferencias de energía de los niveles tróficos y su eficiencia
energética.
Criterio de evaluación: 3.8. Contrastar algunas actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas,
valorar su influencia y argumentar las razones de ciertas actuaciones individuales y colectivas para evitar
su deterioro.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
BYG (Esp)1. Argumenta sobre las actuaciones humanas que tienen una influencia negativa sobre los
ecosistemas: contaminación, desertización, agotamiento de recursos,...
BYG (Esp)2. Defiende y concluye sobre posibles actuaciones para la mejora del medio ambiente.
Criterio de evaluación: 3.9. Concretar distintos procesos de tratamiento de residuos.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Estándares
BYG (Esp)1. Describe los procesos de tratamiento de residuos y valorando críticamente la recogida
selectiva de los mismos.
Criterio de evaluación: 3.10. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su
repercusión a nivel familiar y social.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
BYG (Esp)1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de recursos materiales.
Criterio de evaluación: 3.11. Asociar la importancia que tienen para el desarrollo sostenible, la utilización
de energías renovables.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
BYG (Esp)1. Destaca la importancia de las energías renovables para el desarrollo sostenible del planeta.
Criterio de evaluación: 4.1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias de trabajo
científico.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
BYG (Esp)1. Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de la ciencia.
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Criterio de evaluación: 4.2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la experimentación o la
observación y argumentación.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CAA: Aprender a aprender
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
BYG (Esp)1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.
Criterio de evaluación: 4.3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos
empleados para su obtención.
Competencias clave
CMCT: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
Estándares
BYG (Esp)1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y
presentación de sus investigaciones.
Criterio de evaluación: 4.4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo.
Competencias clave
CSYC: Competencias sociales y cívicas
Estándares
BYG (Esp)1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.
Criterio de evaluación: 4.5. Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado.
Competencias clave
CCL: Competencia en comunicación lingüística
CD: Competencia digital
CAA: Aprender a aprender
CSYC: Competencias sociales y cívicas
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
Estándares
BYG (Esp)1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas, los ecosistemas de su
entorno o la alimentación y nutrición humana para su presentación y defensa en el aula.
BYG (Esp)2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones de
sus investigaciones.
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Nº Criterio

Denominación

Ponderación %

BYG (Esp).1

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

0

BYG (Esp).2

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

0

BYG (Esp).3

Comparar la estructura de los cromosomas y de la cromatina.

0

BYG (Esp).4

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

0

BYG (Esp).5

Comparar los tipos y la composición de los ácidos nucleicos,
relacionándolos con su función.

0

BYG (Esp).6

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

0

BYG (Esp).7

Comprender cómo se expresa la información genética, utilizando el
código genético.

0

BYG (Esp).8

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

0

BYG (Esp).9

Formular los principios básicos de Genética Mendeliana, aplicando las
leyes de la herencia en la resolución de problemas sencillos.

0

BYG (Esp).10

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

0

BYG (Esp).11

Conocer algunas enfermedades hereditarias, su prevención y alcance
social.

0

BYG (Esp).12

Identificar las técnicas de la Ingeniería Genética: ADN recombinante y
PCR.

0

BYG (Esp).13

Comprender el proceso de la clonación.

0

BYG (Esp).14

Reconocer las aplicaciones de la Ingeniería Genética: OMG
(organismos modificados genéticamente).

0

BYG (Esp).15

Valorar las aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante en la
agricultura, la ganadería, el medio ambiente y la salud.

0

BYG (Esp).16

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

0

BYG (Esp).17

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

0

BYG (Esp).18

Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el humano.

0

BYG (Esp).19

Describir la hominización.

0

BYG (Esp).1

Reconocer, recopilar y contrastar hechos que muestren a la Tierra
como un planeta cambiante.

0

BYG (Esp).2

Registrar y reconstruir algunos de los cambios más notables de la
historia de la Tierra, asociándolos con su situación actual.

0

BYG (Esp).3

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

0

BYG (Esp).4

Categorizar e integrar los procesos geológicos más importantes de la
historia de la tierra.

0

BYG (Esp).5

Reconocer y datar los eones, eras y periodos geológicos, utilizando el
conocimiento de los fósiles guía.

0

BYG (Esp).6

Comprender los diferentes modelos que explican la estructura y
composición de la Tierra.

0

Pág.:

98 /108

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Fecha Generación: 18/11/2021 13:05:30

Cód.Centro: 29701210

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

I.E.S. Huerta Alta

BYG (Esp).7

Combinar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra con
la teoría de la tectónica de placas.

0

BYG (Esp).8

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

0

BYG (Esp).9

Interpretar algunos fenómenos geológicos asociados al movimiento
de la litosfera y relacionarlos con su ubicación en mapas terrestres.
Comprender los fenómenos naturales producidos en los contactos de
las placas.

0

BYG (Esp).10

Explicar el origen de las cordilleras, los arcos de islas y los orógenos
térmicos.

0

BYG (Esp).11

Contrastar los tipos de placas litosféricas asociando a los mismos
movimientos y consecuencias.

0

BYG (Esp).12

Analizar que el relieve, en su origen y evolución, es resultado de la
interacción entre los procesos geológicos internos y externos.

0

BYG (Esp).1

Categorizar a los factores ambientales y su influencia sobre los seres
vivos.

0

BYG (Esp).2

Reconocer el concepto de factor limitante y límite de tolerancia.

0

BYG (Esp).3

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

0

BYG (Esp).4

Explicar los conceptos de biotopo, población, comunidad, ecotono,
cadenas y redes tróficas.

0

BYG (Esp).5

Comparar adaptaciones de los seres vivos a diferentes medios,
mediante la utilización de ejemplos.

0

BYG (Esp).6

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

0

BYG (Esp).7

Relacionar las pérdidas energéticas producidas en cada nivel trófico
con el aprovechamiento de los recursos alimentarios del planeta
desde un punto de vista sostenible.

0

BYG (Esp).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.

0

BYG (Esp).9

Concretar distintos procesos de tratamiento de residuos.

0

BYG (Esp).10

Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y
su repercusión a nivel familiar y social.

0

BYG (Esp).11

Asociar la importancia que tienen para el desarrollo sostenible, la
utilización de energías renovables.

0

BYG (Esp).1

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

0

BYG (Esp).2

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

0

BYG (Esp).3

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

0

BYG (Esp).4

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

0

BYG (Esp).5

Presentar y defender en público el proyecto de investigación
realizado.

0

D. Unidades didácticas: secuenciación y temporización
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Unidades didácticas
Número

Título

Temporización

1
Número

La Tierra y la tectónica de placas
Título

Trimestre 1
Temporización

2
Número

Tectónica cortical
Título

Trimestre 1
Temporización

3
Número

La historia de la vida en la tierra
Título

Trimestre 1
Temporización

4
Número

La célula, unidad de vida
Título

Trimestre 2
Temporización

5
Número

La herencia biológica
Título

Trimestre 2
Temporización

6
Número

La evolución
Título

Trimestre 2
Temporización

7
Número

La dinámica de los ecosistemas
Título

Trimestre 3
Temporización

8
Número

Los seres vivos y el medio ambiente
Título

Trimestre 3
Temporización

Problemas medioambientales

Trimestre 3

9

E. Precisiones sobre los niveles competenciales
Contenidos, criterios de evaluación y su relación con las competencias clave. Estándares de aprendizaje de
Biología y Geología (4º ESO).
Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje recogidos en la legislación actual, tanto
estatal como autonómica, son los siguientes:
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Bloque 1. La evolución de la vida
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave
- La célula.
- Ciclo celular.
- Los ácidos nucleicos.
- ADN y Genética molecular.
- Proceso de replicación del ADN.
- Concepto de gen.
- Expresión de la información genética.
- Código genético.
- Mutaciones. Relaciones con la evolución.
- La herencia y 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.
- Origen y evolución de los seres vivos. Hipótesis sobre el origen de la vida en la Tierra.
- 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.
2. Identificar el núcleo celular y su organización según las fases del ciclo celular a través de la observación directa
o indirecta.
3. Comparar la estructura de los cromosomas y de la cromatina.
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4. Formular los principales procesos que tienen lugar en la mitosis y la meiosis y revisar su significado e
importancia biológica.
5. Comparar los tipos y la composición de los ácidos nucleicos, relacionándolos con su función.
6. Relacionar la replicación del ADN con la conservación de la información genética.
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7. Comprender cómo se expresa la información genética, utilizando el código genético.
8. Valorar el papel de las mutaciones en la diversidad genética, comprendiendo la relación entre mutación y
evolución.
9. Formular los principios básicos de Genética Mendeliana, aplicando las leyes de la herencia en la resolución de
problemas sencillos.

10. Diferenciar la herencia del sexo y la ligada al sexo, estableciendo la relación que se da entre ellas.
11. Conocer algunas enfermedades hereditarias, su prevención y alcance social.
12. Identificar las técnicas de la Ingeniería Genética: ADN recombinante y PCR.
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13. Comprender el proceso de la clonación.

14. Reconocer las aplicaciones de la Ingeniería Genética: OMG (organismos modificados genéticamente).
15. Valorar las aplicaciones de la tecnología del ADN recombinante en la agricultura, la ganadería, el medio
ambiente y la salud.
16. Conocer las pruebas de la evolución. Comparar lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo.
17. Comprender los mecanismos de la evolución destacando la importancia de la mutación y la selección. Analizar
el debate entre gradualismo, saltacionismo y neutralismo.
18. Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo el humano.
19. Describir la hominización.
1.1. Compara la célula procariota y eucariota, la animal y la vegetal, reconociendo la función de los orgánulos
celulares y la relación entre morfología y función.
2.1. Distingue los diferentes componentes del núcleo y su función según las distintas etapas del ciclo celular.
3.1. Reconoce las partes de un cromosoma utilizándolo para construir un cariotipo.
4.1. Reconoce las fases de la mitosis y meiosis, diferenciando ambos procesos y distinguiendo su significado
biológico.
5.1. Distingue los distintos ácidos nucleicos y enumera sus componentes.
6.1. Reconoce la función del ADN como portador de la información genética, relacionándolo con el concepto de
gen.
7.1. Ilustra los mecanismos de la expresión genética por medio del código genético.
8.1. Reconoce y explica en qué consisten las mutaciones y sus tipos.
9.1. Reconoce los principios básicos de la Genética mendeliana, resolviendo problemas prácticos de
cruzamientos con uno o dos caracteres.
10.1. Resuelve problemas prácticos sobre la herencia del sexo y la herencia ligada al sexo.
11.1. Identifica las enfermedades hereditarias más frecuentes y su alcance social.
12.1. Diferencia técnicas de trabajo en ingeniería genética.
13.1. Describe las técnicas de clonación animal, distinguiendo clonación terapéutica y reproductiva.
14.1. Analiza las implicaciones éticas, sociales y medioambientales de la Ingeniería Genética.
15.1. Interpreta críticamente las consecuencias de los avances actuales en el campo de la biotecnología
16.1. Distingue las características diferenciadoras entre lamarckismo, darwinismo y neodarwinismo
17.1. Establece la relación entre variabilidad genética, adaptación y selección natural.
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18.1. Interpreta árboles filogenéticos.
19.1. Reconoce y describe las fases de la hominización. CMCT

.
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CMCT

CMCT

CMCT

CMCT.
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CMCT

CMCT, CSC, CEC.

CMCT.

CMCT

CMCT.

CMCT, CSC, CEC.

CMCT.

CMCT, CAA.
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CMCT, CAA.
CCL, CMCT.
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Bloque 2. La dinámica de la Tierra
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave
- La historia de la Tierra.
- El origen de la Tierra. 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.
- Los eones, eras geológicas y periodos geológicos: ubicación de los acontecimientos geológicos y biológicos
importantes.
- Estructura y composición de la Tierra. Modelos geodinámico y geoquímico.
- La tectónica de placas y sus manifestaciones: Evolución histórica: de la Deriva Continental a la Tectónica de
Placas.

1. Reconocer, recopilar y contrastar hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante.
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2. Registrar y reconstruir algunos de los cambios más notables de la historia de la Tierra, asociándolos con su
situación actual.

3. Interpretar cortes geológicos sencillos y perfiles topográficos como procedimiento para el estudio de una zona o
terreno.
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4. Categorizar e integrar los procesos geológicos más importantes de la historia de la tierra.

5. Reconocer y datar los eones, eras y periodos geológicos, utilizando el conocimiento de los fósiles guía.
6. Comprender los diferentes modelos que explican la estructura y composición de la Tierra.
7. Combinar el modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra con la teoría de la tectónica de placas.
8. Reconocer las evidencias de la deriva continental y de la expansión del fondo oceánico.
9. Interpretar algunos fenómenos geológicos asociados al movimiento de la litosfera y relacionarlos con su
ubicación en mapas terrestres. Comprender los fenómenos naturales producidos en los contactos de las placas.
10. Explicar el origen de las cordilleras, los arcos de islas y los orógenos térmicos.
11. Contrastar los tipos de placas litosféricas asociando a los mismos movimientos y consecuencias.
12. Analizar que el relieve, en su origen y evolución, es resultado de la interacción entre los procesos geológicos
internos y externos.

1.1. Identifica y describe hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante, relacionándolos con los
fenómenos que suceden en la actualidad.
2.1. Reconstruye algunos cambios notables en la Tierra, mediante la utilización de modelos temporales a escala y
reconociendo las unidades temporales en la historia geológica.
3.1. Interpreta un mapa topográfico y hace perfiles topográficos. 3.2. Resuelve problemas simples de datación
relativa, aplicando los principios de superposición de estratos, superposición de procesos y correlación.
4.1. Discrimina los principales acontecimientos geológicos, climáticos y biológicos que han tenido lugar a lo largo
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de la historia de la tierra, reconociendo algunos animales y plantas características de cada era.
5.1. Relaciona alguno de los fósiles guía más característico con su era geológica.
6.1. Analiza y compara los diferentes modelos que explican la estructura y composición de la Tierra.
7.1. Relaciona las características de la estructura interna de la Tierra asociándolas con los fenómenos
superficiales.
8.1. Expresa algunas evidencias actuales de la deriva continental y la expansión del fondo oceánico.
9.1. Conoce y explica razonadamente los movimientos relativos de las placas litosféricas.
9.2. Interpreta las consecuencias que tienen en el relieve los movimientos de las placas.
10.1. Identifica las causas que originan los principales relieves terrestres.
11.1. Relaciona los movimientos de las placas con distintos procesos tectónicos.
12.1. Interpreta la evolución del relieve bajo la influencia de la dinámica externa e interna.
CMCT, CD, CAA.

CMCT, CD, CAA.
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CMCT, CAA.

CMCT.

CMCT.
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CMCT.

CMCT, CAA.
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Bloque 3. Ecología y medio ambiente

Cód.Centro: 29701210
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Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave
- Estructura de los ecosistemas.
- Componentes del ecosistema: comunidad y biotopo.
- Relaciones tróficas: cadenas y redes.
- Hábitat y nicho ecológico.
- Factores limitantes y adaptaciones. Límite de tolerancia.
- Autorregulación del ecosistema, de la población y de la comunidad.
- Dinámica del ecosistema.
- Ciclo de materia y flujo de energía.
- Pirámides ecológicas.
- Ciclos biogeoquímicos y sucesiones ecológicas.
- Impactos y valoración de las actividades humanas en los ecosistemas.
- La superpoblación y sus consecuencias: deforestación, sobreexplotación, incendios, etc.
- La actividad humana y el medio ambiente.
- Los recursos naturales y sus tipos. Consecuencias ambientales del consumo humano de energía.
- Recursos naturales en Andalucía.
- Los residuos y su gestión. Conocimiento de técnicas sencillas para conocer el grado de contaminación y
depuración del medio ambiente.

1 Categorizar a los factores ambientales y su influencia sobre los seres vivos.

Fecha Generación: 18/11/2021 13:05:30

2. Reconocer el concepto de factor limitante y límite de tolerancia.

3. Identificar las relaciones intra e interespecíficas como factores de regulación de los ecosistemas.
4. Explicar los conceptos de biotopo, población, comunidad, ecotono, cadenas y redes tróficas.

5. Comparar adaptaciones de los seres vivos a diferentes medios, mediante la utilización de ejemplos.

6. Expresar como se produce la transferencia de materia y energía a lo largo de una cadena o red trófica y deducir
las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos recursos por parte del ser humano
7. Relacionar las pérdidas energéticas producidas en cada nivel trófico con el aprovechamiento de los recursos
alimentarios del planeta desde un punto de vista sostenible.
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.

9. Concretar distintos procesos de tratamiento de residuos.

10. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su repercusión a nivel familiar y social.
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11. Asociar la importancia que tienen para el desarrollo sostenible, la utilización de energías renovables.

Cód.Centro: 29701210

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

12. Reconocer y valorar los principales recursos naturales de Andalucía.
1.1. Reconoce los factores ambientales que condicionan el desarrollo de los seres vivos en un ambiente
determinado, valorando su importancia en la conservación del mismo.
2.1. Interpreta las adaptaciones de los seres vivos a un ambiente determinado, relacionando la adaptación con el
factor o factores ambientales desencadenantes del mismo.
3.1. Reconoce y describe distintas relaciones y su influencia en la regulación de los ecosistemas.
4.1. Analiza las relaciones entre biotopo y biocenosis, evaluando su importancia para mantener el equilibrio del
ecosistema.
5.1. Reconoce los diferentes niveles tróficos y sus relaciones en los ecosistemas, valorando la importancia que
tienen para la vida en general el mantenimiento de las mismas.
6.1. Compara las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos recursos por parte del ser humano,
valorando críticamente su importancia.
7.1. Establece la relación entre las transferencias de energía de los niveles tróficos y su eficiencia energética.
8.1. Argumenta sobre las actuaciones humanas que tienen una influencia negativa sobre los ecosistemas:
contaminación, desertización, agotamiento de recursos,...
8.2. Defiende y concluye sobre posibles actuaciones para la mejora del medio ambiente.
9.1. Describe los procesos de tratamiento de residuos y valorando críticamente la recogida selectiva de los
mismos.
10.1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de recursos materiales.
11.1. Destaca la importancia de las energías renovables para el desarrollo sostenible del planeta.
CMCT

CMCT
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CMCT

CCL, CMCT.

CCL, CMCT.

CCL, CMCT, CSC.

CMC, CSC.

CMCT, CAA,
CSC, SIEP.
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CMCT, CSC.

CMCT, CEC.
Bloque 4. Proyecto de investigación
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje Competencias clave
- Proyecto de investigación.
1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias de trabajo científico.
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2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y argumentación.
3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados para su obtención.
4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo.
5. Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado 1.1. Integra y aplica las destrezas
propias de los métodos de la ciencia.
2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.
3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y presentación de sus
investigaciones.
4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal.
5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas, los ecosistemas de su entorno o la
alimentación y nutrición humana para su presentación y defensa en el aula.
5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones de sus
investigaciones. CMCT, CD, CAA, SIEP.
CMCT, CAA, SIEP.

CMCT, CD, CAA.

CSC.
CCL, CD, CAA, CSC, SIEP.
F. Metodología
De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 29.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, «las programaciones didácticas de todas las
materias y, en su caso, ámbitos incluirán actividades en las que el alumnado deberá leer, escribir y expresarse
de forma oral».
G. Materiales y recursos didácticos
Como base usamos el libro de texto de Biología y Geología de 4º de ESO. Además, como complemento tenemos
los siguientes recursos:
¿ DESPACHO DEL DEPARTAMENTO. En él se realizan las reuniones del Departamento. Es el lugar donde se
tienen archivados y almacenados los materiales de apoyo didáctico.
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¿ LABORATORIO. Disponemos de un laboratorio de Biología y Geología. En él se realizan las prácticas
correspondientes a nuestras asignaturas cuando es posible, ya que el laboratorio se usa como aula y eso dificulta
tanto la preparación como la ejecución de las prácticas.
¿ BIBLIOTECA. Algunas de las sesiones de clase se podrán desarrollar en este espacio (dependiendo de su
disponibilidad).

Ref.Doc.: InfProDidPriSec

¿ MATERIAL DIDÁCTICO DE APOYO. Disponemos de algún material didáctico: colecciones de fósiles, rocas y
minerales, modelos clásticos y esqueletos, etc., que nos ayudan en el desarrollo de las clases, así como material
diverso recolectado o donado por los alumnos y sus profesores en sus salidas al campo.
H. Precisiones sobre la evaluación
Como instrumentos de evaluación usaremos:
1) La observación del trabajo diario de los alumnos/as, anotando sus intervenciones y la calidad de las mismas,
valorando su participación en los trabajos de equipo y controlando los procedimientos empleados. El alumno/a
tendrá en su poder un cuaderno exclusivo para esta asignatura, a modo de diario, donde deberá reflejar todas
sus actividades, todos los comentarios y aclaraciones realizados durante el desarrollo de la clase, sus dudas, etc.
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2) Las pruebas orales y escritas, que suelen aplicarse en la evaluación de los contenidos conceptuales, que
serán de más de un tema para que mejoren la memoria a medio y largo plazo, imprescindible en cursos
superiores.
4º ESO
Se intentará hacer sólo dos exámenes por trimestre, valiendo cada examen lo mismo que los demás y para
aprobar la media aritmética de cada trimestre debe ser igual o mayor a 5.
El redondeo al alza se podrá hacer en la séptima décima, o sea, que un 7¿7 se podría convertir en un 8 (en
función de otros factores)
No habrá exámenes de recuperación en el primer y segundo trimestre, sino que dichas recuperaciones se harán
durante el tercer trimestre llegado el caso.
La nota final del alumnado en la evaluación ordinaria se calculará de la siguiente manera:
- 1º, 2ª y 3ª evaluación tiene un valor de 30% cada una.
- El proyecto (Proyecto Semilla) tiene un valor de 10%
Por lo que si ha suspendido un solo trimestre y aprobado dos trimestres podría aprobar si la media aritmética de
la ecuación de arriba es igual o superior a 5 y en caso de que haya suspendido dos trimestres y aprobado uno,
se tendrá que presentar a recuperar los trimestres suspensos.
Si en junio su evaluación es negativa, pero ha aprobado un trimestre, ese trimestre aprobado se le guarda para
septiembre y en la evaluación extraordinaria de septiembre solo se examinará de las evaluaciones suspensas.
*Nótese que cuando se habla de trimestres suspensos, nos referimos a los estándares suspensos de esos
trimestres, pero se usa trimestre suspenso para la mejor comprensión por parte del alumnado y su familia.
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