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PROFESORADO 

 

El Departamento de Biología y Geología está compuesto por los siguientes profesores: 

Dª. Francisca Pelegrín González, profesora de Educación Secundaria de Biología y Geología bilingüe con 

destino definitivo en el centro y jefa de departamento. Imparte clases de 

 Biología y Geología Bilingüe  1º E.S.O. A, B y C. 

 Biología y Geología Bilingüe  3º E.S.O. C Y D 

 CAAP4º ESO D 

Dª María José García Pomar, profesora bilingüe interina de Educación Secundaria de Biología y Geología. 

Tutor de 1º E.S.O. Imparte clases de: 

 Biología y Geología Bilingüe  1º E.S.O.  D y E 

 Biología y Geología Bilingüe  3º E.S.O. A y B 

 Biología y Geología  4º E.S.O. A y B 

D. Moisés Cazorla Berbel, profesor  de Enseñanza Secundaria de Biología y Geología en situación de con-

cursillo. Tutor de 1º Bachillerato. Imparte las asignaturas: 

 Ámbito Científico-Tecnológico en Educación Secundaria para personas adultas, nivel II semi presen-

cial (ACT II ESPA). 

 Anatomía Aplicada  1º BTOPA 

 Biología, Geología y Ciencias Ambientales 1º Bach (2 grupos) 

Dª Josefina Caba Moreno, sustituta de D. Moisés Cazorla Berbel. 

Dª Ana Mª Herreros Tendero, profesora de Educación Secundaria de Biología y Geología con destino defi-

nitivo. Imparte clases de: 

 Ámbito Científico-Tecnológico en Educación Secundaria para personas adultas, nivel II presencial 

(ACT II ESPA). 

 Biología, Geología y Ciencias Ambientales  1º BTOPA 

 Biología 2º BTOPA 

Dª Ana Isabel Núñez , profesora de Educación Secundaria de Biología y Geología con destino definitivo  . 

Imparte clases de: 

 3º diversificación ámbito científico-tecnológico. 

 Anatomía Aplicada1º Bach (dos grupos) 

 Biología2º Bachillerato. 

 IPCS2º Bachillerato. 
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LIBROS DE TEXTO 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

1º ESO: 

“Biología y Geología – 1 “S. Zubiaurre y otros. Editorial Anaya 

3º ESO: 

“Biología y Geología 3“. J. Hernández y otros. Editorial Anaya. 

“Ámbito Científico y Matemático II”. Jorge Pérez Nistal. Editorial Bruño. 

4º ESO:  

“Biología y Geología 4”.  Teresa Grence Ruiz y otros.  Editorial Santillana. 

BACHILLERATO 

1º BACHILLERATO: 

“Biología y Geología 1”.  Juan Eduardo Panadero Cuartero y otros. Editorial. Bruño. 

“Cultura Científica”. Juan Eduardo Panadero Cuartero y otros. Editorial Bruño. 

2º BACHILLERATO: 

“Biología”. J.E. Panadero y otros.  Editorial Bruño. 

LIBROS DE APOYO AL PROFESOR BILINGÜE: 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 1º ESO (Inglés). Silvia Clemente y otros. "Biology and Geology". Editorial Ana-

ya-English 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º ESO (Inglés). Silvia Clemente y otros. "Biology and Geology". Editorial Anaya-

English 
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EVALUACIÓN INICIAL ESO 

Para la realización de esta Programación se han tenido en cuenta los resultados de la Evaluación Ini-
cial detallados a continuación: 

DIURNO 

1º E.S.O. 

GRUPOS OBSERVACIONES 

A En este grupo hay un tercio de la clase de nivel bueno y el resto, nivel bajo. 

 

B 10 alumn@s presentan un nivel bueno. El resto, bajo. 

 

C 12alumn@s presentan un nivel alto. El resto, bajo. 

 

D Se ha utilizado para la evaluación inicial pruebas escritas y la observación directa. De 
los 28 que componen el grupo los resultado obtenidos son de un nivel medio .5 alum-
nos obtienen unos resultados bajos, 6 un nivel medio, 9 un nivel alto y 2 un nivel muy 
alto. Para la atención a la diversidad se utilizarán medidas generales como la disposi-
ción en el aula y fichas de refuerzo para el alumnado que así lo requiera. 
 

E Instrumentos de evaluación: prueba escrita y observación directa 
Análisis y valoración de los resultados: Del alumnado al que le he podido realizar la 
prueba se han obtenido los siguientes resultados: 40% no han superado la prueba, 
35% han obtenido resultados bajos, 22% con resultados altos y un 4% resultados muy 
altos. Mediante observación directa se ha podido detectar un nivel bajo en una gran 
mayoría de la clase, poco hábito de trabajo en casa para una mayoría y muy poco mo-
tivación para el uso del inglés. Como grupo son muy habladores y   se aprecia una evi-
dente falta de reconocimiento de las normas y por tanto de la autoridad. 
Medidas de atención a la diversidad: Se realizarán fichas de refuerzo de contenidos, 
se intentará trabajar en el aula las competencias en detrimento del trabajo en casa y 
se crearán situaciones de aprendizaje encaminadas a incrementar la motivación  
 

3º E.S.O. 

GRUPOS OBSERVACIONES 

A 

Instrumentos: prueba tipo test y observación directa. 
Resultados: El grupo presenta un nivel medio bajo de capacidades pero con un alto 
grado de participación y motivación en el aula. Los resultados son los siguientes: Un 
3% alcanza niveles altos, un 43% nivel medio y un 53% niveles bajos. Cabe destacar 
que parte del alumnado  presenta una baja motivación hacia la materia. 
Atención a la diversidad: Se fomentará la motivación en el alumnado señalado y se 
utilizarán medidas generales como acercamiento de su posición en el aula a la mesa 
del profesorado. También se trabajará con el resto del alumnado realizando activida-
des de refuerzo. 
 

B 
Instrumentos de evaluación: Observación directa, prueba escrita.Análisis y valoración 
de resultados: Grupo muy heterogéneo en sus capacidades para la materia. Un 22% 
del alumnado obtiene una valoración muy alta, un 35% una valoración media, un 16% 
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obtiene una valoración baja y un 16% muy baja. Medidas de at. a la diversidad : Se 
utilizarán fichas de refuerzo para aquel alumnado con los resultados más bajos ade-
más de alguna medida general como el lugar que ocupa el alumno/a en el aula. 
 

C 

Nivel general  del alumnado bajo. Tan  sólo 4 alumn@s se podría decir que tienen un 

nivel aceptable. 

 

D 

Nivel general  del alumnado bastante bajo. Tan  sólo 2 alumn@s se podría decir que 

tienen un nivel aceptable. 

 

3º ESO C 
Ámbito 

Científico 
Matemático 

En 3º C hay 7 alumnos en Diversificación, dos alumnos no han asistido a clase aún. 

Una vez realizada la prueba inicial y observación del alumnado se ha podido detectar 
en general un nivel bajo en la mayoría de los casos, poco hábito de trabajo y algunas 
faltas de asistencia por parte de algunos alumnos sobre todo a primera hora. 

En Matemáticas solamente un alumno supera la prueba inicial. 

En Física y Química ningún alumno supera la prueba inicial y en Biología y Geología 
sólo una alumna supera la prueba inicial. 

  
 

3º ESO D 

Ámbito 
Científico 

Matemático 

En 3º D hay 7 alumnos en Diversificación. 
Una vez realizada la prueba inicial y observación del alumnado se ha podido detectar 
en general un nivel bajo en la mayoría de los casos, poco hábito de trabajo y algunas 
faltas de asistencia por parte de algunos alumnos sobre todo a primera hora. 
En Matemáticas solamente dos alumnos superan la prueba inicial. 
En Física y Química ningún alumno supera la prueba inicial y en Biología y Geología 
ningún alumno supera la prueba inicial. 

 

 

4º E.S.O. 

GRUPOS OBSERVACIONES 

A 

INSTRUMENTOS: prueba inicial y observación directa 
RESULTADOS: El grupo tiene un nivel medio alto en sus competencias. De las pruebas 
un 3% obtienen resultados bajos, un 43% resultados medios, un 32% resultados altos 
y un 2% resultados muy altos 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: Se trabajará la motivación del alumnado porque en 
aquel alumnado con resultados más bajos no considero que sea una dificultad en sus 
capacidades sino en sus motivaciones. 

B 

INSTRUMENTOS: prueba inicial y observación directa 
RESULTADOS: El grupo tiene un nivel medio alto en sus competencias. De las pruebas 
un 3% obtienen resultados bajos, un 43% resultados medios, un 32% resultados altos 
y un 2% resultados muy altos 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: Se trabajará la motivación del alumnado porque en 
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                                     LOMLOE ESO 

aquel alumnado con resultados más bajos no considero que sea una dificultad en sus 
capacidades sino en sus motivaciones 
 

D CAAP Nivel bajísimo del alumnado 
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1. INTRODUCCIÓN 

La materia de Biología y Geología de la etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria constituye una 
continuación del área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural de la Educación Primaria. 
Esta materia busca el desarrollo de la curiosidad y la actitud crítica, así como el refuerzo de las bases 
de la alfabetización científica que permita al alumnado conocer su propio cuerpo y su entorno para 
adoptar hábitos que le ayuden a mantener y mejorar su salud y cultivar actitudes como el consumo 
responsable, el cuidado medioambiental, el respeto hacia otros seres vivos, o la valoración del com-
promiso ciudadano con el bien común. La adquisición y desarrollo de estos conocimientos y destrezas 
permitirán al alumnado valorar el papel fundamental de la ciencia en la sociedad. Otro de los aspectos 
esenciales de esta materia es el estudio y análisis científico y afectivo de la sexualidad, a través de los 
cuales el alumnado podrá comprender la importancia de las prácticas sexuales responsables y desa-
rrollar el rechazo hacia actitudes de discriminación basadas en el género o la identidad sexual. 

Asimismo, la Biología y Geología persigue impulsar, especialmente entre las alumnas, las vocaciones 
científicas. A través de esta materia se consolidan también los hábitos de estudio, se fomenta el res-
peto, la solidaridad y el trabajo en equipo y se promueve el perfeccionamiento lingüístico, al ser la 
cooperación y la comunicación parte esencial de las metodologías de trabajo científico. 

Además, se animará al alumnado a utilizar diferentes formatos y vías para comunicarse y cooperar des-
tacando entre estos los espacios virtuales de trabajo. El trabajo grupal será una herramienta para la 
integración social de personas diversas que también se fomentará desde Biología y Geología. La natu-
raleza científica de esta materia contribuye a despertar en el alumnado el espíritu creativo y empren-
dedor, que es la esencia misma de todas las ciencias. La investigación mediante la observación de 
campo, así como la experimentación y la búsqueda en diferentes fuentes para resolver cuestiones o 
contrastar hipótesis de forma tanto individual como cooperativa son elementos constituyentes de 
este currículo. Las principales fuentes fiables de información son accesibles a través de internet, don-
de conviven con informaciones sesgadas, incompletas o falsas, por lo que en Biología y Geología se 
fomentará el uso responsable y crítico de las tecnologías de la información y la comunicación dentro 
del contexto de la materia. 

Esta materia debe contribuir a que el alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas básicas que 
le permitan alcanzar una cultura científica imprescindible en la formación de una ciudadanía cons-
ciente y responsable en una sociedad democrática y participativa. La educación para el desarrollo 
sostenible incluye, entre otros elementos, la educación para la transición ecológica, sin descuidar la 
acción local, imprescindibles para abordar la emergencia climática, de modo que el alumnado conoz-
ca qué consecuencias tienen nuestras acciones diarias en el planeta y generar, por consiguiente, em-
patía hacia su entorno natural y social, a los que el estudio de la Biología y Geología contribuye de 
manera fundamental. La Biología y Geología contribuye al logro de los objetivos de esta etapa y al 
desarrollo de las competencias clave. En la materia se trabajan un total de seis competencias específi-
cas, que constituyen la concreción de los descriptores de las competencias clave definidos en el Perfil 
de salida del alumnado al término de la enseñanza básica. Las competencias específicas comprenden 
aspectos relacionados con la interpretación y transmisión de información científica; la localización y 
evaluación de información científica; la aplicación de las metodologías científicas en proyectos de 
investigación; la aplicación de estrategias para la resolución de problemas; el análisis y adopción de 
estilos de vida saludables y sostenibles; y la interpretación geológica del relieve. 

Los criterios de evaluación permiten medir el grado de desarrollo de dichas competencias específicas, 
por lo que se presentan asociados a ellas. 

Los saberes básicos constituyen los conocimientos, destrezas y actitudes que posibilitarán el desarrollo 
de las competencias específicas de la materia a largo de la etapa. En Biología y Geología estos se es-
tructuran en tres bloques comunes para toda la etapa: «Proyecto científico», «Geología» y «La célu-
la». En el tramo de la materia impartida entre 1.º y 3.º se añaden los bloques de «Seres vivos», «Eco-
logía y sostenibilidad», «Cuerpo Humano», «Hábitos saludables» y «Salud y enfermedad». En 4.º cur-
so, se incorporan los bloques de «Genética y evolución», «La Tierra en el universo» y «Medioambien-
te y sostenibilidad». 
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Por otro lado, es necesario incluir en los distintos bloques, elementos concretos referidos a aspectos 
propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía que permitan que el desarrollo de todas las compe-
tencias y saberes básicos estén contextualizados en la realidad andaluza. 

El bloque «Proyecto científico» introduce al alumnado al pensamiento y métodos científicos. Incluye 
saberes referidos al planteamiento de preguntas e hipótesis, la observación, el diseño y la realización 
de experimentos para su comprobación y el análisis y la comunicación de resultados. Asimismo, su-
pone una excelente oportunidad para investigar aspectos propios de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. El bloque de «Geología» está formado por los conocimientos, destrezas y actitudes rela-
cionados con la identificación de rocas y minerales del entorno y el estudio de la estructura interna 
de la Tierra, así como por los saberes vinculados con la tectónica de placas y la relación de los proce-
sos geológicos internos y externos con los riesgos naturales y los principios de estudio de la historia 
terrestre (actualismo, horizontalidad, superposición de eventos, etc.). En este bloque se ha de poner 
relevancia en la notable riqueza y diversidad del patrimonio geológico andaluz, la gran variedad de 
ambientes geológicos representados en Andalucía y la realidad de nuestra comunidad como auténti-
co laboratorio geológico que permite el reconocimiento de una gran variedad de procesos, en mu-
chos casos excepcionales, en el contexto nacional e internacional; procesos geomorfológicos, hidro-
lógicos, tectónicos, mineralógicos, ambientes sedimentarios, etc., que dan como resultado un nutrido 
testimonio en forma de rocas, minerales, morfologías singulares, fósiles y otros elementos de interés, 
que han constituido históricamente recursos naturales, permitiendo el desarrollo de los distintos pue-
blos que han habitado nuestra comunidad y lo siguen haciendo en la actualidad. Por otro lado, han 
de abordarse los principales riesgos naturales de nuestra comunidad, la manera de abordarlos y el 
papel de la ciudadanía en la toma de conciencia y su participación en la toma de decisiones. 

El estudio de la célula, sus partes y la función biológica de la mitosis y la meiosis forman parte del blo-
que «La célula». Además, este bloque incluye las técnicas de manejo del microscopio y el reconoci-
miento de células en preparaciones reales. 

 

2. OBJETIVOS. 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades 
que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a las demás perso-
nas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el 
diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una sociedad plural 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 
los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con las 
demás personas, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos se-
xistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, 
adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una refle-
xión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

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 conoci-
miento 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 ini-
ciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabi-
lidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, 
en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conoci-
miento, 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 las demás perso-
nas, así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afian-
zar 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, la 
empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio ambiente, contribuyendo 
a su conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utili-
zando diversos medios de expresión y representación. 

 

 

3. COMPETENCIAS CLAVE. 

Competencias clave que se deben adquirir 

 

Las competencias clave que se recogen en el Perfil competencial y el Perfil de salida son la adaptación 
al sistema educativo español de las competencias clave establecidas en la citada Recomendación del 
Consejo de la Unión Europea. Esta adaptación responde a la necesidad de vincular dichas competen-
cias con los retos y desafíos del siglo XXI, con los principios y fines del sistema educativo establecidos 
en la LOE y con el contexto escolar, ya que la Recomendación se refiere al aprendizaje permanente 
que debe producirse a lo largo de toda la vida, mientras que ambos perfiles remiten a un momento 
preciso y limitado del desarrollo personal, social y formativo del alumnado: la etapa de la Enseñanza 
Básica. 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y los objetivos previs-
tos en la LOMLOE para las distintas etapas educativas está vinculada a la adquisición y al desarrollo 
de las competencias clave recogidas en estos perfiles, y que son las siguientes: 

– Competencia en comunicación lingüística. 
– Competencia plurilingüe. 
– Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 
– Competencia digital. 
– Competencia personal, social y de aprender a aprender. 
– Competencia ciudadana. 
– Competencia emprendedora. 
– Competencia en conciencia y expresiones culturales. 

La transversalidad es una condición inherente al Perfil competencial y al Perfil de salida, en el sentido 
de que todos los aprendizajes contribuyen a su consecución. De la misma manera, la adquisición de 
cada una de las competencias clave contribuye a la adquisición de todas las demás. No existe jerar-
quía entre ellas, ni puede establecerse una correspondencia exclusiva con una única materia o ámbi-
to, sino que todas se concretan en los aprendizajes de las distintas materias o ámbitos y, a su vez, se 
adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se producen en el conjunto de las mismas. 
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Descriptores operativos de las competencias clave en la Educación Secundaria Obligatoria y en la 
Enseñanza Básica. 

 

En cuanto a la dimensión aplicada de las competencias clave, se ha definido para cada una de ellas un 
conjunto de descriptores operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia exis-
tentes. 

Los descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos de la etapa, 
el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias específicas de cada materia o 
ámbito. Esta vinculación entre descriptores operativos y competencias específicas propicia que de la 
evaluación de estas últimas pueda colegirse el grado de adquisición de las competencias clave defini-
das en el Perfil competencial y el Perfil de salida y, por tanto, la consecución de las competencias y 
objetivos previstos para cada etapa. 

Dado que las competencias se adquieren necesariamente de forma secuencial y progresiva, se inclu-
yen en el Perfil competencial los descriptores operativos que orientan sobre el nivel de desempeño 
esperado al completar el segundo curso de la Educación Secundaria Obligatoria, favoreciendo y expli-
citando así la continuidad, la coherencia y la cohesión entre los cursos que componen la etapa. 

 

PROPUESTA DE GRADUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE CON SUS DESCRIPTORES AL TÉRMINO 
DE LA ENSEÑANZA BÁSICA 

 

Teniendo en cuenta lo regulado en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece 
la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 11 del citado Real Decreto, se presentan a continuación los descriptores de 
cada una de las competencias clave secuenciados en el segundo curso de la etapa de Educación Se-
cundaria Obligatoria, tomando como referente el Perfil de salida del alumnado al término de la Ense-
ñanza Básica y correspondiendo el cuarto curso con el Perfil de salida del alumno o alumna al finalizar 
dicha etapa. 

COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 

La competencia en comunicación lingüística supone interactuar de forma oral, escrita, signada o 

multimodal de manera coherente y adecuada en diferentes ámbitos y contextos y con diferentes 

propósitos comunicativos. Implica movilizar, de manera consciente, el conjunto de conocimientos, 

destrezas y actitudes que permiten comprender, interpretar y valorar críticamente mensajes orales, 

escritos, signados o multimodales evitando los riesgos de manipulación y desinformación, así como 

comunicarse eficazmente con otras personas de manera cooperativa, creativa, ética y respetuosa. 

 

 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO 
DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLI-
GATORIA, EL ALUMNO O ALUMNA… 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, 
EL ALUMNO O ALUMNA… 

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, 
signada o multimodal, iniciándose pro-
gresivamente en el uso de la coherencia, 
corrección y adecuación en diferentes 
ámbitos personal, social y educativo y 
participa de manera activa y adecuada 
en interacciones comunicativas, mos-

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, sig-
nada o multimodal con coherencia, correc-
ción y adecuación a los diferentes contextos 
sociales, y participa en interacciones comu-
nicativas con actitud cooperativa y respe-
tuosa tanto para intercambiar información, 
crear conocimiento y transmitir opiniones, 
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trando una actitud respetuosa, tanto 
para el intercambio de información y 
creación de conocimiento como para 
establecer vínculos personales. 

como para construir vínculos personales. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora 
con actitud reflexiva textos orales, escri-
tos, signados o multimodales de relativa 
complejidad correspondientes a diferen-
tes ámbitos personal, social y educativo, 
participando de manera activa e inter-
cambiando opiniones en diferentes con-
textos y situaciones para construir cono-
cimiento. 

CCL2. Comprende, interpreta y valora con 
actitud crítica textos orales, escritos, signa-
dos o multimodales de los ámbitos personal, 
social, educativo y profesional para partici-
par en diferentes contextos de manera acti-
va e informada y para construir conocimien-
to. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta, 
siguiendo indicaciones, información pro-
cedente de diferentes fuentes y la inte-
gra y transforma en conocimiento para 
comunicarla de manera creativa, valo-
rando aspectos más significativos rela-
cionados con los objetivos de lectura, 
reconociendo y aprendiendo a evitar los 
riesgos de desinformación y adoptando 
un punto de vista crítico y personal con la 
propiedad intelectual. 

CCL3. Localiza, selecciona y contrasta de ma-
nera progresivamente autónoma informa-
ción procedente de diferentes fuentes eva-
luando su fiabilidad y pertinencia en función 
de los objetivos de lectura y evitando los 
riesgos de manipulación y desinformación, y 
la integra y transforma en conocimiento pa-
ra comunicarla adoptando un punto de vista 
creativo, crítico y personal a la par que res-
petuoso con la propiedad intelectual. 

CCL4. Lee de manera autónoma obras 
diversas adecuadas a su edad y seleccio-
na las más cercanas a sus propios gustos 
e intereses, reconociendo muestras rele-
vantes del patrimonio literario como un 
modo de simbolizar la experiencia indi-
vidual y colectiva, interpretando y crean-
do obras con intención literaria, a partir 
de modelos dados, reconociendo la lec-
tura como fuente de enriquecimiento 
cultural y disfrute personal. 

CCL4. Lee con autonomía obras diversas 
adecuadas a su edad, seleccionando las que 
mejor se ajustan a sus gustos e intereses; 
aprecia el patrimonio literario como cauce 
privilegiado de la experiencia individual y 
colectiva; y moviliza su propia experiencia 
biográfica y sus conocimientos literarios y 
culturales para construir y compartir su in-
terpretación de las obras y para crear textos 
de intención literaria de progresiva comple-
jidad. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
gestión dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las perso-
nas, identificando y aplicando estrategias 
para detectar usos discriminatorios, así 
como rechazar los abusos de poder, para 
favorecer un uso eficaz y ético de los di-
ferentes sistemas de comunicación. 

CCL5. Pone sus prácticas comunicativas al 
servicio de la convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los conflictos y la 
igualdad de derechos de todas las personas, 
evitando los usos discriminatorios, así como 
los abusos de poder para favorecer la utili-
zación no solo eficaz sino también ética de 
los diferentes sistemas de comunicación. 

 

 

COMPETENCIA PLURILINGÜE 

 

La competencia plurilingüe implica utilizar distintas lenguas, orales o signadas, de forma apropiada y 
eficaz para el aprendizaje y la comunicación. Esta competencia supone reconocer y respetar los perfi-
les lingüísticos individuales y aprovechar las experiencias propias para desarrollar estrategias que 
permitan mediar y hacer transferencias entre lenguas, incluidas las clásicas, y, en su caso, mantener y 
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adquirir destrezas en la lengua o lenguas familiares y en las lenguas oficiales. Integra, asimismo, di-
mensiones históricas e interculturales orientadas a conocer, valorar y respetar la diversidad lingüísti-
ca y cultural de la sociedad con el objetivo de fomentar la convivencia democrática. 

 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE 
LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGA-
TORIA, EL ALUMNO O ALUMNA… 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL 
ALUMNO O ALUMNA… 

CP1. Usa con cierta eficacia una lengua, 
además de la lengua o lenguas familia-
res, para responder a necesidades co-
municativas breves, sencillas y predeci-
bles, de manera adecuada tanto a su 
desarrollo e intereses como a situacio-
nes y contextos cotidianos y frecuentes 
de los ámbitos personal, social y educa-
tivo. 

CP1. Usa eficazmente una o más lenguas, 
además de la lengua o lenguas familiares, 
para responder a sus necesidades comunica-
tivas, de manera apropiada y adecuada tanto 
a su desarrollo e intereses como a diferentes 
situaciones y contextos de los ámbitos per-
sonal, social, educativo y profesional. 

CP2. A partir de sus experiencias, utiliza 
progresivamente estrategias adecuadas 
que le permiten comunicarse entre dis-
tintas lenguas en contextos cotidianos a 
través del uso de transferencias que le 
ayuden a ampliar su repertorio lingüísti-
co individual. 

CP2. A partir de sus experiencias, realiza 
transferencias entre distintas lenguas como 
estrategia para comunicarse y ampliar su re-
pertorio lingüístico individual. 

CP3. Conoce, respeta y muestra interés 
por la diversidad lingüística y cultural 
presente en su entorno próximo, permi-
tiendo conseguir su desarrollo personal 
y valorando su importancia como factor 
de diálogo, para mejorar la convivencia 
y promover la cohesión social. 

CP3. Conoce, valora y respeta la diversidad 
lingüística y cultural presente en la sociedad, 
integrándola en su desarrollo personal como 
factor de diálogo, para fomentar la cohesión 
social. 

 

 

 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INGENIERÍA (STEM) 

 

La competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (competencia STEM 
por sus siglas en inglés) entraña la comprensión del mundo utilizando los métodos científicos, el pen-
samiento y representación matemáticos, la tecnología y los métodos de la ingeniería para transfor-
mar el entorno de forma comprometida, responsable y sostenible. 

La competencia matemática permite desarrollar y aplicar la perspectiva y el razonamiento matemáti-
cos con el fin de resolver diversos problemas en diferentes contextos. 

La competencia en ciencia conlleva la comprensión y explicación del entorno natural y social, utilizan-
do un conjunto de conocimientos y metodologías, incluidas la observación y la experimentación, con 
el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas para poder interpretar y trans-
formar el mundo natural y el contexto social. 

La competencia en tecnología e ingeniería comprende la aplicación de los conocimientos y metodolo-
gías propios de las ciencias para transformar nuestra sociedad de acuerdo con las necesidades o de-
seos de las personas en un marco de seguridad, responsabilidad y sostenibilidad. 

Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica 
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AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE 
LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGA-
TORIA, EL ALUMNO O ALUMNA… 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL 
ALUMNO O ALUMNA… 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y de-
ductivos propios de la actividad mate-
mática en situaciones habituales de la 
realidad y aplica procesos de razona-
miento y estrategias de resolución de 
problemas, reflexionando y compro-
bando las soluciones obtenidas. 

STEM1. Utiliza métodos inductivos y deducti-
vos propios del razonamiento matemático 
en situaciones conocidas y selecciona y em-
plea diferentes estrategias para resolver pro-
blemas analizando críticamente las solucio-
nes y reformulando el procedimiento, si fue-
ra necesario. 

STEM2. Utiliza el pensamiento científico 
para entender y explicar los fenómenos 
observados que suceden en la realidad 
más cercana, favoreciendo la reflexión 
crítica, la formulación de hipótesis y la 
tarea investigadora, mediante la reali-
zación de experimentos sencillos, a tra-
vés  

STEM2. Utiliza el pensamiento científico para 
entender y explicar los fenómenos que ocu-
rren a su alrededor, confiando en el conoci-
miento como motor de desarrollo, planteán-
dose preguntas y comprobando hipótesis 
mediante la experimentación y la indaga-
ción, utilizando herramientas e instrumen-
tos adecuados, 

de un proceso en el 
que responsabilidad de 
su aprendizaje. 

ca-
da 

uno asum
e 

la apreciando la importancia de la precisión y la 
veracidad y mostrando una actitud crítica 
acerca del alcance y las limitaciones de la 
ciencia. 

STEM3. Realiza proyectos, diseñando, 
fabricando y evaluando diferentes pro-
totipos o modelos, buscando solu-
ciones, de manera creativa e innova-
dora, mediante el trabajo en equipo a 
los problemas a los que se enfrenta, 
facilitando la participación de todo el 
grupo, favoreciendo la resolución pací-
fica de conflictos y modelos de con-
vivencia para avanzar hacia un futuro 
sostenible. 

STEM3. Plantea y desarrolla proyectos dise-
ñando, fabricando y evaluando diferentes 
prototipos o modelos para generar o utilizar 
productos que den solución a una necesidad 
o problema de forma creativa y en equipo, 
procurando la participación de todo el grupo, 
resolviendo pacíficamente los conflictos que 
puedan surgir, adaptándose ante la incer-
tidumbre y valorando la importancia de la 
sostenibilidad. 

STEM4. Interpreta y transmite los ele-
mentos más relevantes centrados en el 
análisis y estudios de casos vinculados a 
experimentos, métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos, 
en diferentes formatos (tablas, dia-
gramas, gráficos, fórmulas, esquemas…) 
y aprovechando de forma crítica la cul-
tura digital, usando el lenguaje ma-
temático apropiado, para adquirir, 
compartir y transmitir nuevos conoci-
mientos. 

STEM4. Interpreta y transmite los elementos 
más relevantes de procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y resultados 
científicos, matemáticos y tecnológicos de 
forma clara y precisa y en diferentes forma-
tos (gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos…), y aprovechando de 
forma crítica la cultura digital e incluyendo el 
lenguaje matemático-formal, con ética y re-
sponsabilidad para compartir y construir 
nuevos conocimientos. 

STEM5. Aplica acciones fundamentadas 
científicamente para promover la salud 
y cuidar el medio ambiente y los seres 
vivos, identificando las normas de se-
guridad desde modelos o proyectos que 
promuevan el desarrollo sostenible y 
utilidad social, con objeto de fomentar 
la mejora de la calidad de vida, a través 
de propuestas y conductas que reflejen 
la sensibilización y la gestión sobre el 
consumo responsable. 

STEM5. Emprende acciones fundamentadas 
científicamente para promover la salud físi-
ca, mental y social, y preservar el medio am-
biente y los seres vivos; y aplica principios de 
ética y seguridad en la realización de proyec-
tos para transformar su entorno próximo de 
forma sostenible, valorando su impacto glob-
al y practicando el consumo responsable. 
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COMPETENCIA DIGITAL 

 

La competencia digital implica el uso seguro, saludable, sostenible, crítico y responsable de las tecno-
logías digitales para el aprendizaje, para el trabajo y para la participación en la sociedad, así como la 
interacción con estas. 

Incluye la alfabetización en información y datos, la comunicación y la colaboración, la educación me-
diática, la creación de contenidos digitales (incluida la programación), la seguridad (incluido el bienes-
tar digital y las competencias relacionadas con la ciberseguridad), asuntos relacionados con la ciuda-
danía digital, la privacidad, la propiedad intelectual, la resolución de problemas y el pensamiento 
computacional y crítico. 

 

Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica 

 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, 
EL ALUMNO O ALUMNA… 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL 
ALUMNO O ALUMNA… 

CD1. Realiza, de manera autónoma, bús-
quedas en internet, seleccionando la in-
formación más adecuada y relevante, re-
flexiona sobre su validez, calidad y fiabili-
dad y muestra una actitud crítica y respe-
tuosa con la propiedad intelectual. 

CD1. Realiza búsquedas en internet aten-
diendo a criterios de validez, calidad, ac-
tualidad y fiabilidad, seleccionando los re-
sultados de manera crítica y archivándo-
los, para recuperarlos, referenciarlos y re-
utilizarlos, respetando la propiedad inte-
lectual. 

CD2. Gestiona su entorno personal digital 
de aprendizaje, integrando algunos recur-
sos y herramientas digitales e iniciándose 
en la búsqueda y selección de estrategias 
de tratamiento de la información, identifi-
cando la más adecuada según sus necesi-
dades para construir conocimiento y con-
tenidos digitales creativos. 

CD2. Gestiona y utiliza su entorno personal 
digital de aprendizaje para construir cono-
cimiento y crear contenidos digitales, me-
diante estrategias de tratamiento de la in-
formación y el uso de diferentes herra-
mientas digitales, seleccionando y configu-
rando la más adecuada en función de la 
tarea y de sus necesidades de aprendizaje 
permanente. 

CD3. Participa y colabora a través de he-
rramientas o plataformas virtuales que le 
permiten interactuar y comunicarse de 
manera adecuada a través del trabajo 
cooperativo, compartiendo contenidos, 
información y datos, para construir una 
identidad digital adecuada, reflexiva y cívi-
ca, mediante un uso activo de las tecnolo-
gías digitales, realizando una gestión res-
ponsable de sus acciones en la red. 

CD3. Se comunica, participa, colabora e 
interactúa compartiendo contenidos, da-
tos e información mediante herramientas 
o plataformas virtuales, y gestiona de ma-
nera responsable sus acciones, presencia y 
visibilidad en la red, para ejercer una ciu-
dadanía digital activa, cívica y reflexiva. 

CD4. Conoce los riesgos y adopta, con pro-
gresiva autonomía, medidas preventivas 
en el uso de las tecnologías digitales para 
proteger los dispositivos, los datos perso-
nales, la salud y el medioambiente, toman-
do conciencia de la importancia y necesi-
dad de hacer un uso crítico, responsable, 
seguro y saludable de dichas tecnologías. 

CD4. Identifica riesgos y adopta medidas 
preventivas al usar las tecnologías digitales 
para proteger los dispositivos, los datos 
personales, la salud y el medioambiente, y 
para tomar conciencia de la importancia y 
necesidad de hacer un uso crítico, legal, 
seguro, saludable y sostenible de dichas 
tecnologías. 
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CD5. Desarrolla, siguiendo indicaciones, 
algunos programas, aplicaciones informá-
ticas sencillas y determinadas soluciones 
digitales que le ayuden a resolver proble-
mas concretos y hacer frente a posibles 
retos propuestos de manera creativa, valo-
rando la contribución de las tecnologías 
digitales en el desarrollo sostenible, para 
poder llevar a cabo un uso responsable y 
ético de las mismas. 

CD5. Desarrolla aplicaciones informáticas 
sencillas y soluciones tecnológicas creati-
vas y sostenibles para resolver problemas 
concretos o responder a retos propuestos, 
mostrando interés y curiosidad por la evo-
lución de las tecnologías digitales y por su 
desarrollo sostenible y uso ético. 

 

COMPETENCIA PERSONAL, SOCIAL Y DE APRENDER A APRENDER 

 

La competencia personal, social y de aprender a aprender implica la capacidad de reflexionar sobre 
uno mismo para autoconocerse, aceptarse y promover un crecimiento personal constante; gestionar 
el tiempo y la información eficazmente; colaborar con otros de forma constructiva; mantener la resi-
liencia; y gestionar el aprendizaje a lo largo de la vida. Incluye también la capacidad de hacer frente a 
la incertidumbre y a la complejidad; adaptarse a los cambios; aprender a gestionar los procesos me-
tacognitivos; identificar conductas contrarias a la convivencia y desarrollar estrategias para abordar-
las; contribuir al bienestar físico, mental y emocional propio y de las demás personas, desarrollando 
habilidades para cuidarse a sí mismo y a quienes lo rodean a través de la corresponsabilidad; ser ca-
paz de llevar una vida orientada al futuro; así como expresar empatía y abordar los conflictos en un 
contexto integrador y de apoyo. 

 

 

Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica 

 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL 
ALUMNO O ALUMNA… 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, 
EL ALUMNO O ALUMNA… 

CPSAA1. Toma conciencia y expresa sus pro-
pias emociones afrontando con éxito, opti-
mismo y empatía la búsqueda de un propó-
sito y motivación para el aprendizaje, para 
iniciarse, de manera progresiva, en el tra-
tamiento y la gestión de los retos y cambios 
que surgen en su vida cotidiana y adecuarlos 
a sus propios objetivos. 

CPSAA1. Regula y expresa sus emociones, 
fortaleciendo el optimismo, la resiliencia, 
la autoeficacia y la búsqueda de propósi-
to y motivación hacia el aprendizaje, pa-
ra gestionar los retos y cambios y armo-
nizarlos con sus propios objetivos. 

CPSAA2. Conoce los riesgos más relevantes 
para la salud, desarrolla hábitos encamina-
dos a la conservación de la salud física, men-
tal y social (hábitos posturales, ejercicio físi-
co, control del estrés…), e identifica conduc-
tas contrarias a la convivencia, planteando 
distintas estrategias para abordarlas. 

CPSAA2. Comprende los riesgos para la 
salud relacionados con factores sociales, 
consolida estilos de vida saludable a ni-
vel físico y mental, reconoce conductas 
contrarias a la convivencia y aplica estra-
tegias para abordarlas. 

CPSAA3. Reconoce y respeta las emociones, 
experiencias y comportamientos de las de-
más personas y reflexiona sobre su impor-
tancia en el proceso de aprendizaje, asu-
miendo tareas y responsabilidades de mane-
ra equitativa, empleando estrategias coope-
rativas de trabajo en grupo dirigidas a la con-

CPSAA3. Comprende proactivamente las 
perspectivas y las experiencias de las 
demás personas y las incorpora a su 
aprendizaje, para participar en el trabajo 
en grupo, distribuyendo y aceptando ta-
reas y responsabilidades de manera 
equitativa y empleando estrategias 



17 

secución de objetivos compartidos cooperativas. 

CPSAA4. Reflexiona y adopta posturas críti-
cas sobre la mejora de los procesos de auto-
evaluación que intervienen en su aprendiza-
je, reconociendo el valor del esfuerzo y la 
dedicación personal, que ayuden a favorecer 
la adquisición de conocimientos, el contras-
te de información y la búsqueda de conclu-
siones relevantes. 

CPSAA4. Realiza autoevaluaciones sobre 
su proceso de aprendizaje, buscando 
fuentes fiables para validar, sustentar y 
contrastar la información y para obtener 
conclusiones relevantes. 

CPSAA5. Se inicia en el planteamiento de ob-
jetivos a medio plazo y comienza a desarro-
llar estrategias que comprenden la auto y 
coevaluación y la retroalimentación para me-
jorar el proceso de construcción del conoci-
miento a través de la toma de conciencia de 
los errores cometidos. 

CPSAA5. Planea objetivos a medio plazo y 
desarrolla procesos metacognitivos de 
retroalimentación para aprender de sus 
errores en el proceso de construcción del 
conocimiento. 

 

COMPETENCIA CIUDADANA 

 

La competencia ciudadana contribuye a que alumnos y alumnas puedan ejercer una ciudadanía res-
ponsable y participar plenamente en la vida social y cívica, basándose en la comprensión de los con-
ceptos y las estructuras sociales, económicas, jurídicas y políticas, así como en el conocimiento de los 
acontecimientos mundiales y el compromiso activo con la sostenibilidad y el logro de una ciudadanía 
mundial. Incluye la alfabetización cívica, la adopción consciente de los valores propios de una cultura 
democrática fundada en el respeto a los derechos humanos, la reflexión crítica acerca de los grandes 
problemas éticos de nuestro tiempo y el desarrollo de un estilo de vida sostenible acorde con los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030. 

 

Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza Básica. 

 

 

 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE 
LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGA-
TORIA, EL ALUMNO O ALUMNA… 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL 
ALUMNO O ALUMNA… 

CC1. Comprende ideas y cuestiones rela-
tivas a la ciudadanía activa y democráti-
ca, así como a los procesos históricos y 
sociales más importantes que modelan 
su propia identidad, tomando concien-
cia de la importancia de los valores y 
normas éticas como guía de la conducta 
individual y social, participando de for-
ma respetuosa, dialogante y constructi-
va en actividades grupales en cualquier 
contexto. 

CC1. Analiza y comprende ideas relativas a la 
dimensión social y ciudadana de su propia 
identidad, así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la determinan, 
demostrando respeto por las normas, empa-
tía, equidad y espíritu constructivo en la in-
teracción con los demás en cualquier contex-
to. 
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CC2. Conoce y valora positivamente los 
principios y valores básicos que consti-
tuyen el marco democrático de convi-
vencia de la Unión Europea, la Constitu-
ción española y los derechos humanos y 
de la infancia, participando, de manera 
progresiva, en actividades comunitarias 
de trabajo en equipo y cooperación que 
promuevan una convivencia pacífica, 
respetuosa y democrática de la ciudada-
nía global, tomando conciencia del 
compromiso con la igualdad de género, 
el respeto por la diversidad, la cohesión 
social y el logro de un desarrollo soste-
nible. 

CC2. Analiza y asume fundadamente los prin-
cipios y valores que emanan del proceso de 
integración europea, la Constitución españo-
la y los derechos humanos y de la infancia, 
participando en actividades comunitarias, 
como la toma de decisiones o la resolución 
de conflictos, con actitud democrática, respe-
to por la diversidad, y compromiso con la 
igualdad de género, la cohesión social, el 
desarrollo sostenible y el logro de la ciudada-
nía mundial. 

CC3. Reflexiona y valora sobre los prin-
cipales problemas éticos de actualidad, 
desarrollando un pensamiento crítico 
que le permita afrontar y defender las 
posiciones personales, mediante una 
actitud dialogante basada en el respeto, 
la cooperación, la solidaridad y el recha-
zo a cualquier tipo de violencia y discri-
minación provocado por ciertos este-
reotipos y prejuicios 

CC3. Comprende y analiza problemas éticos 
fundamentalesy de actualidad, considerando 
críticamente los valores propios y ajenos, y 
desarrollando juicios propios para afrontar la 
controversia moral con actitud dialogante, 
argumentativa, respetuosa, y opuesta a cual-
quier tipo de discriminación o violencia. 

CC4. Comprende las relaciones sistémi-
cas de interdependencia y ecodepen-
dencia con el entorno a través del análi-
sis de los principales problemas ecoso-
ciales locales y globales, promoviendo 
estilos de vida comprometidos con la 
adopción de hábitos que contribuyan a 
la conservación de la biodiversidad y al 
logro de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible. 

CC4. Comprende las relaciones sistémicas de 
interdependencia, ecodependencia e inter-
conexión entre actuaciones locales y globa-
les, y adopta, de forma consciente y motiva-
da, un estilo de vida sostenible y ecosocial-
mente responsable. 
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COMPETENCIA EMPRENDEDORA 

 

La competencia emprendedora implica desarrollar un enfoque vital dirigido a actuar sobre oportuni-
dades e ideas, utilizando los conocimientos específicos necesarios para generar resultados de valor 
para otras personas. Aporta estrategias que permiten adaptar la mirada para detectar necesidades y 
oportunidades; entrenar el pensamiento para analizar y evaluar el entorno, y crear y replantear ideas 
utilizando la imaginación, la creatividad, el pensamiento estratégico y la reflexión ética, crítica y cons-
tructiva dentro de los procesos creativos y de innovación; y despertar la disposición a aprender, a 
arriesgar y a afrontar la incertidumbre. Asimismo, implica tomar decisiones basadas en la información 
y el conocimiento y colaborar de manera ágil con otras personas, con motivación, empatía y habilida-
des de comunicación y de negociación, para llevar las ideas planteadas a la acción mediante la planifi-
cación y gestión de proyectos sostenibles de valor social, cultural y económico-financiero. 

 

 

 

Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza básica 

 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE LA 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, EL 
ALUMNO O ALUMNA… 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, 
EL ALUMNO O ALUMNA… 

CE1. Se inicia en el análisis y reconocimiento 
de necesidades y hace frente a retos con ac-
titud crítica, valorando las posibilidades de 
un desarrollo sostenible, reflexionando sobre 
el impacto que puedan generar en el en-
torno, para plantear ideas y soluciones origi-
nales y sostenibles en el ámbito social, edu-
cativo y profesional. 

CE1. Analiza necesidades y oportunida-
des y afronta retos con sentido crítico, 
haciendo balance de su sostenibilidad, 
valorando el impacto que puedan supo-
ner en el entorno, para presentar ideas y 
soluciones innovadoras, éticas y sosteni-
bles, dirigidas a crear valor en el ámbito 
personal, social, educativo y profesional. 

CE2. Identifica y analiza las fortalezas y debi-
lidades propias, utilizando estrategias de au-
toconocimiento, comprendiendo los ele-
mentos económicos y financieros elementa-
les y aplicándolos a actividades y situaciones 
concretas, usando destrezas básicas que le 
permitan la colaboración y el trabajo en 
equipo y le ayuden a resolver problemas de 
la vida diaria para poder llevar a cabo expe-
riencias emprendedoras que generen valor. 

CE2. Evalúa las fortalezas y debilidades 
propias, haciendo uso de estrategias de 
autoconocimiento y autoeficacia, y com-
prende los elementos fundamentales de 
la economía y las finanzas, aplicando co-
nocimientos económicos y financieros a 
actividades y situaciones concretas, utili-
zando destrezas que favorezcan el tra-
bajo colaborativo y en equipo, para re-
unir y optimizar los recursos necesarios 
que lleven a la acción una experiencia 
emprendedora que genere valor. 

CE3. Participa en el proceso de creación de 
ideas y soluciones valiosas, así como en la 
realización de tareas previamente planifica-
das e interviene en procesos de toma de de-
cisiones que puedan surgir, considerando el 
proceso realizado y el resultado obtenido 
para la creación de un modelo emprendedor 
e innovador, teniendo en cuenta la ex-
periencia como una oportunidad para 
aprender. 

CE3. Desarrolla el proceso de creación de 
ideas y soluciones valiosas y toma deci-
siones, de manera razonada, utilizando 
estrategias ágiles de planificación y ges-
tión, y reflexiona sobre el proceso reali-
zado y el resultado obtenido, para llevar 
a término el proceso de creación de pro-
totipos innovadores y de valor, conside-
rando la experiencia como una oportuni-
dad para aprender. 
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COMPETENCIA EN CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES 

 

La competencia en conciencia y expresiones culturales supone comprender y respetar el modo en que 
las ideas, las opiniones, los sentimientos y las emociones se expresan y se comunican de forma crea-
tiva en distintas culturas y por medio de una amplia gama de manifestaciones artísticas y culturales. 
Implica también un compromiso con la comprensión, el desarrollo y la expresión de las ideas propias 
y del sentido del lugar que se ocupa o del papel que se desempeña en la sociedad. Asimismo, requie-
re la comprensión de la propia identidad en evolución y del patrimonio cultural en un mundo caracte-
rizado por la diversidad, así como la toma de conciencia de que el arte y otras manifestaciones cultu-
rales pueden suponer una manera de mirar el mundo y de darle forma. 

 

Descriptores operativos al finalizar la Enseñanza básica. 

 

AL COMPLETAR EL SEGUNDO CURSO DE 
LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGA-
TORIA, EL ALUMNO O ALUMNA… 

AL COMPLETAR LA ENSEÑANZA BÁSICA, EL 
ALUMNO O ALUMNA… 

CCEC1. Conoce y aprecia con sentido 
crítico los aspectos fundamentales del 
patrimonio cultural y artístico, tomando 
conciencia de la importancia de su con-
servación, valorando la diversidad cul-
tural y artística como fuente de enri-
quecimiento personal. 

CCEC1. Conoce, aprecia críticamente y respe-
ta el patrimonio cultural y artístico, impli-
cándose en su conservación y valorando el 
enriquecimiento inherente a la diversidad 
cultural y artística. 

CCEC2. Reconoce, disfruta y se inicia en 
el análisis de las especificidades e inten-
cionalidades de las manifestaciones ar-
tísticas y culturales más destacadas del 
patrimonio, desarrollando estrategias 
que le permitan distinguir tanto los di-
versos canales y medios como los len-
guajes y elementos técnicos que las ca-
racterizan. 

CCEC2. Disfruta, reconoce y analiza con au-
tonomía las especificidades e intencionali-
dades de las manifestaciones artísticas y cul-
turales más destacadas del patrimonio, dis-
tinguiendo los medios y soportes, así como 
los lenguajes y elementos técnicos que las 
caracterizan. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, senti-
mientos y emociones, desarrollando, de 
manera progresiva, su autoestima y 
creatividad en la expresión, a través de 
de su propio cuerpo, de producciones 
artísticas y culturales, mostrando empa-
tía, así como una actitud colaborativa, 
abierta y respetuosa en su relación con 
los demás. 

CCEC3. Expresa ideas, opiniones, sentimien-
tos y emociones por medio de producciones 
culturales y artísticas, integrando su propio 
cuerpo y desarrollando la autoestima, la 
creatividad y el sentido del lugar que ocupa 
en la sociedad, con una actitud empática, 
abierta y colaborativa. 

CCEC4. Conoce y se inicia en el uso de 
manera creativa de diversos soportes y 
técnicas plásticas, visuales, audiovisua-
les, sonoras o corporales, seleccionando 
las más adecuadas a su propósito, para 
la creación de productos artísticos y cul-
turales tanto de manera individual co-
mo colaborativa y valorando las opor-
tunidades de desarrollo personal, social 

CCEC4. Conoce, selecciona y utiliza con crea-
tividad diversos medios y soportes, así como 
técnicas plásticas, visuales, audiovisuales, 
sonoras o corporales, para la creación de 
productos artísticos y culturales, tanto de 
forma individual como colaborativa, identifi-
cando oportunidades de desarrollo personal, 
social y laboral, así como de emprendimien-
to. 
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y laboral. 

 

4. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. 
 

La Biología y Geología contribuye al logro de los objetivos de esta etapa y al desarrollo de las compe-
tencias clave. En la materia se trabajan un total de seis competencias específicas, que constituyen la 
concreción de los descriptores de las competencias clave definidos en el Perfil de salida del alumnado 
al término de la enseñanza básica. Las competencias específicas comprenden aspectos relacionados 
con la interpretación y transmisión de información científica; la localización y evaluación de informa-
ción científica; la aplicación de las metodologías científicas en proyectos de investigación; la aplica-
ción de estrategias para la resolución de problemas; el análisis y adopción de estilos de vida saluda-
bles y sostenibles; y la interpretación geológica del relieve. 

 

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

 

El desarrollo científico es un proceso que rara vez es fruto del trabajo de sujetos aislados y que re-
quiere, por tanto, del intercambio de información y de la colaboración entre individuos, organizacio-
nes e incluso países. Compartir información es una forma de acelerar el progreso humano al extender 
y diversificar los pilares sobre los que se sustenta. 

Todo proceso de investigación científica debe comenzar con la recopilación y análisis crítico de las 
publicaciones en el área de estudio construyéndose los nuevos conocimientos sobre los cimientos de 
los ya existentes. La divulgación y la información científica que lleve el conocimiento científico de ca-
rácter elemental a la enseñanza básica son herramientas esenciales para lograr una eficiente transfe-
rencia de ese conocimiento a la sociedad, fomentando la participación crítica de la ciudadanía para 
que dispongan de suficiente criterio y opinión ante las cuestiones que afectan a todos y a todas. 

Asimismo, el avance vertiginoso de la ciencia y la tecnología es el motor de importantes cambios socia-
les que se dan cada vez con más frecuencia y con impactos más palpables. Por ello, la participación 
activa del alumnado en la sociedad exige cada vez más la comprensión de los últimos descubrimien-
tos y avances científicos y tecnológicos para interpretar y evaluar críticamente, a la luz de estos, la 
información que inunda los medios de comunicación. Esto le permitirá extraer conclusiones propias, 
tomar decisiones coherentes y establecer interacciones comunicativas constructivas mediante la ar-
gumentación fundamentada, respetuosa y flexible para cambiar las propias concepciones a la vista de 
los datos y posturas aportados por otras personas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2 , 
CCL5, STEM4, CD2, CD3, CCEC4. 

 

2.Identificar, localizar y seleccionar información, contrastando su veracidad, organizándose y eva-
luándola críticamente, para resolver preguntas relacionadas con las ciencias biológicas y geológicas. 

 

La investigación científica, la participación activa en la sociedad y el desarrollo profesional y personal 
de un individuo con frecuencia conllevan la adquisición de nuevas competencias que suelen comen-
zar con la búsqueda, selección y recopilación de información relevante de diferentes fuentes para 
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establecer las bases cognitivas de dicho aprendizaje. Por ello, será necesario adquirir un adecuado 
grado de autonomía en el manejo de la información. 

Además, en la sociedad actual existe un continuo bombardeo de información que no siempre refleja 
la realidad. Los datos con base científica se encuentran en ocasiones entremezclados con bulos, he-
chos infundados y creencias pseudocientíficas. Es, por tanto, imprescindible desarrollar el sentido 
crítico y las destrezas necesarias para evaluar y clasificar la información y conocer y distinguir las 
fuentes fidedignas de aquellas de dudosa fiabilidad. Ser una persona competente en la gestión de la 
información se convierte en un factor fundamental para el desarrollo futuro de la vida académica, así 
como de la vida profesional e incluso personal del alumnado. 

Por ello, esta competencia específica prepara al alumnado para su autonomía personal y profesional 
futuras y para contribuir positivamente en una sociedad democrática. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL3, 
STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4, CD5, CPSAA4. 

 
3.Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de las metodologías científi-
cas y cooperando cuando sea necesario, para indagar en aspectos relacionados con las ciencias geo-
lógicas y biológicas. 
 

Los métodos científicos son el sistema de trabajo utilizado para dar una respuesta rigurosa a cuestio-
nes y problemas relacionados con la naturaleza y la sociedad. Estos constituyen el motor de nuestro 
avance social y económico, lo que los convierte en un aprendizaje imprescindible para la ciudadanía 
del mañana. Los procesos que componen el trabajo científico cobran sentido cuando son integrados 
dentro de un proyecto relacionado con la realidad del alumnado o su entorno. 

El desarrollo de un proyecto requiere de iniciativa, actitud crítica, visión de conjunto, capacidad de 
planificación, movilización de recursos materiales y personales y argumentación, entre otros, y permi-
te al alumnado cultivar el autoconocimiento y la confianza ante la resolución de problemas, adaptán-
dose a los recursos disponibles, a sus propias limitaciones, a la incertidumbre y a los retos que pueda 
encontrar. 

Asimismo, la creación y participación en proyectos científicos proporciona al alumnado la oportuni-
dad de trabajar destrezas que pueden ser de gran utilidad no solo dentro del ámbito científico, sino 
también en su desarrollo personal, y profesional y en su participación social. Esta competencia espe-
cífica es el crisol en el que se entremezclan todos los elementos de la competencia STEM y otras 
competencias clave. Por estos motivos, es imprescindible ofrecer al alumnado la oportunidad creativa 
y de crecimiento que aporta esta modalidad de trabajo, impulsando la igualdad de oportunidades 
entre los alumnos y alumnas y fomentando las vocaciones científicas desde una perspectiva de géne-
ro. 

Es necesario contar con proyectos de investigación desde la educación básica, y empezar a construir 
herramientas conceptuales y metodológicas del proceso investigativo para promover e incentivar la 
actividad investigativa que se inicia desde la indagación, la creatividad, la capacidad de asombro, el 
aprendizaje por descubrimiento y la pasión por la ciencia, llevando esto a una apropiación social del 
conocimiento científico que se incorpore a la realidad cotidiana para su interpretación y la interven-
ción en ella como agentes activos. 

 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, 
STEM2, STEM3, STEM4, CD1, CD2, CPSAA3, CE3. 

 

4. Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional, analizando críticamente la respuestas y 
soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario, para resolver problemas o dar  ex-
plicación a procesos de la vida cotidiana relacionados con la biología y la geología. 
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Las ciencias biológicas y geológicas son disciplinas empíricas, pero con frecuencia recurren al razona-
miento lógico y a la metodología matemática para crear modelos, resolver cuestiones y problemas y 
validar los resultados o soluciones obtenidas. Tanto el planteamiento de hipótesis como la interpre-
tación de datos y resultados o el diseño experimental requieren aplicar el pensamiento lógico-formal. 

Asimismo, es frecuente que en determinadas ciencias empíricas; como la biología molecular, la evolu-
ción o la tectónica, se obtengan evidencias indirectas de la realidad, que deben interpretarse según la 
lógica para establecer modelos de un proceso biológico o geológico. Además, determinados saberes 
básicos de la materia de Biología y Geología, como los recogidos en los bloques “Genética y evolu-
ción” y “Geología”, tienen en la resolución de problemas una estrategia didáctica preferente. 

El pensamiento computacional es un proceso de resolución de problemas que incluye entre otras capa-
cidades la de formular problemas de forma que permitan el uso de herramientas digitales para ayu-
dar a resolverlos, organizar y analizar lógicamente la información, representar la información a través 
de abstracciones como los modelos y las simulaciones, así como identificar, analizar e implementar 
posibles soluciones con el objetivo de lograr la combinación más efectiva y eficiente de pasos y recur-
sos, y generalizar y transferir este proceso de resolución para ser capaz de resolver una gran variedad 
de tipos de problemas. 

Cabe destacar, por tanto, que potenciar esta competencia específica supone desarrollar en el alum-
nado destrezas aplicables a diferentes situaciones de la vida. Por ejemplo, la actitud crítica se basa en 
gran parte en el razonamiento a partir de datos o información conocidos, y constituye un mecanismo 
de protección contra las pseudociencias o los saberes populares infundados. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM 1, CD5, 

CPSAA5, CE1, CE3, CCEC4. 

5. Analizar los efectos de determinadas acciones sobre el medioambiente y la salud, basándose en 
los fundamentos de las ciencias biológicas y de la Tierra, para promover y adoptar hábitos que evi-
ten o minimicen los impactos medioambientales negativos, sean compatibles con un desarrollo 
sostenible y permitan mantener y mejorar la salud individual y colectiva, todo ello teniendo como 
marco el entorno andaluz. 

El bienestar, la salud y el desarrollo económico de la especie humana se sustentan en recursos natura-
les, como el suelo fértil o el agua dulce, y en diferentes grupos de seres vivos, como los insectos poli-
nizadores, las bacterias nitrificantes y el plancton marino, sin los cuales algunas actividades esencia-
les, como la obtención de alimentos, se verían seriamente comprometidas. Los recursos naturales no 
siempre son renovables o se utilizan de manera que su tasa de consumo supera con creces su tasa de 
renovación. Además, la destrucción de hábitats, la alteración del clima global y la utilización de sus-
tancias xenobióticas están reduciendo la biodiversidad de forma que, en los últimos 50 años, han 
desaparecido dos tercios de la fauna salvaje del planeta. Todas estas alteraciones podrían poner en 
peligro la estabilidad de la sociedad humana tal y como la conocemos. 

Están surgiendo nuevos problemas ambientales, climáticos y sanitarios que requieren una rápida 
identificación y respuesta. La situación mundial está cambiando a un ritmo acelerado en lo que res-
pecta al desarrollo tecnológico, nuevas formas de organización del trabajo, mayores migraciones y 
movimientos turísticos, cambio climático y una creciente escasez de agua, lo cual genera una necesi-
dad urgente de identificar esos cambios y problemas emergentes y darles una respuesta oportuna. 

Los enfoques centrados en el tratamiento de enfermedades individuales, en lugar de intervenir en los 
determinantes de la salud, serán insuficientes para abordar los actuales desafíos sanitarios relaciona-
dos con el medioambiente. Incluso, el hecho de no abordar las causas profundas de la enfermedad, 
así como la excesiva dependencia de medicamentos y plaguicidas, está generando problemas cre-
cientes tales como la resistencia a los antimicrobianos o a los insecticidas, lo que podría tener reper-
cusiones sustanciales en la salud pública. 

El cambio climático es una amenaza objetiva para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Los efectos sobre la salud del cambio climático son muy amplios e incluyen impactos directos 
sobre los factores ambientales. 



24 

La biodiversidad nos proporciona servicios esenciales para nuestra salud, en forma directa como fuen-
te de alimentos o medicamentos y en forma indirecta como, por ejemplo, fuente saludable de aire y 
agua, y ofrece opciones para adaptarse a los cambios. 

Afortunadamente, determinadas acciones pueden contribuir a mejorar el estado del medioambiente 
y también de nuestra salud a corto y largo plazo. Se puede contribuir a mejorar la calidad de vida del 
ser humano y la conservación del medioambiente generando entornos saludables y actuando sobre 
los determinantes de la salud. La evidencia y la experiencia nos indica que los enfoques centrados en 
el tratamiento de enfermedades individuales son insuficientes para abordar los actuales desafíos sa-
nitarios relacionados con el medioambiente. 

Por otro lado, ciertas conductas propias de los países desarrollados como el consumismo, el sedenta-
rismo, la dieta con alto contenido en grasas y azúcares, las adicciones tecnológicas o los comporta-
mientos impulsivos tienen graves consecuencias sobre la salud de la población. Por todo ello, es tam-
bién esencial que el alumnado conozca el funcionamiento de su propio cuerpo, destierre ideas pre-
concebidas y estereotipos sexistas, y comprenda y argumente, a la luz de las pruebas científicas, que 
el desarrollo sostenible es un objetivo urgente y sinónimo de bienestar, salud y progreso económico 
de la sociedad. Esto le permitirá cuestionar los hábitos propios y ajenos, y mejorar la calidad de vida 
de nuestro planeta según el concepto one health (una sola salud): salud de los seres humanos, de 
otros seres vivos y del entorno natural. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM2, 
STEM5, CD4, CPSAA1, CPSAA2, CC3, CC4, CE1. 

 

6. Analizar los elementos de un paisaje concreto valorándolo como patrimonio natural y utilizando 
conocimientos sobre geología y ciencias de la Tierra para explicar su historia geológica, proponer  
acciones encaminadas a su protección e identificar posibles riesgos naturales. 

 

La Red de Espacios Naturales Protegidos trata de preservar la diversidad de patrimonio natural que se 
reparte por toda la biosfera, informando sobre la fragilidad de dichos espacios y sobre los daños que 
determinadas acciones humanas pueden ocasionar sobre ellos. Por otro lado, algunos fenómenos 
naturales ocurren con mucha mayor frecuencia en zonas concretas del planeta, están asociados a 
ciertas formas de relieve o se dan con cierta periodicidad y son, por tanto, predecibles con mayor o 
menor margen de error. Estos fenómenos deben ser tenidos en cuenta en la construcción de infraes-
tructuras y el establecimiento de asentamientos humanos. Sin embargo, se conocen numerosos 
ejemplos de una planificación urbana deficiente en los que no se ha considerado la historia geológica 
de la zona, la litología del terreno, la climatología o el relieve y que han dado lugar a grandes catástro-
fes con cuantiosas pérdidas tanto económicas como humanas. 

El concepto de riesgo natural está relacionado con la probabilidad de que una localización concreta 
pueda verse afectada por un fenómeno natural adverso. Dentro de este riesgo se agrupan una serie 
de fenómenos relacionados con procesos geodinámicos internos y externos que se ven reflejados en 
la corteza terrestre. 

Esta competencia específica implica que el alumnado desarrolle los conocimientos y el espíritu crítico 
necesarios para reconocer el valor del patrimonio natural y el riesgo geológico asociado a una deter-
minada área para adoptar una actitud de rechazo ante las prácticas urbanísticas, forestales, industria-
les o de otro tipo que pongan en peligro vidas humanas, infraestructuras o espacios naturales. El 
alumnado se enfrentará así a situaciones problemáticas o cuestiones planteadas en el contexto de 
enseñanza-aprendizaje en las que tendrá que analizar los posibles riesgos naturales y las formas de 
actuación ante ellos. La intención de esta competencia específica es que estos ideales, adquiridos a 
través del sistema educativo, impregnen en la sociedad, dando lugar a una ciudadanía crítica y com-
prometida con el medioambiente y con suficiente criterio para no exponerse a riesgos naturales evi-
tables, beneficiando así a la humanidad en su conjunto. 
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Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, 
STEM2, STEM4, STEM5, CD1, CC4, CE1, CCEC1. 

 

5. FORMA EN LA QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL AL CURRÍCULO. 

 

La Instrucción conjunta 1 /2022, de 23 de junio, señala que para los aspectos organizativos y curricula-
res no recogidos en la presente Instrucción, será de aplicación lo dispuesto en la Orden de 15 de 
enero de 2021. Esta orden, a su vez, en el artículo 3, te deriva a el artículo 40 de la Ley 17/2007, de 10 
de diciembre, de Educación de Andalucía. Así pues, consideraremos en esta programación como ele-
mentos transversales los siguientes: 
  
1. EL fortalecimiento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y los valo-
res que preparan al alumnado para asumir una vida responsable en una sociedad libre y democrática. 
2. Asimismo, se incluirá el conocimiento y el respeto a los valores recogidos en la Constitución Española 
y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 
3. Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres, el currículo contribuirá 
a la superación de las desigualdades por razón del género, cuando las hubiere, y permitirá apreciar la 
aportación de las mujeres al desarrollo de nuestra sociedad yal conocimiento acumulado por la huma-
nidad. 
4. El currículo contemplará la presencia de contenidos y actividades que promuevan la práctica real y 
efectiva de la igualdad, la adquisición de hábitos de vida saludable y deportiva y la capacitación para 
decidir entre las opciones que favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social para sí y para 
los demás. 
5. Asimismo, el currículo incluirá aspectos de educación vial, de educación para el consumo, de salud 
laboral, de respeto a la interculturalidad, a la diversidad, al medio ambiente y para la utilización res-
ponsable del tiempo libre y del ocio. 
6. El currículo deberá contemplar la presencia de contenidos y de actividades relacionadas con el me-

dio natural, la historia, la cultura y otros hechos diferenciadores de Andalucía, como el flamenco, para 

que sean conocidos, valorados y respetados como patrimonio propio y en el marco de la cultura espa-

ñola y universal. 

 

 

 

6. METODOLOGÍA  

La metodología aplicada por este Departamento tiene como finalidad favorecer la implicación del 

alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencia-

lidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los procesos de aprendizaje autónomo, y promo-

ver hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. Asimismo, se emplearán métodos que, partiendo de la 

perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador del desarrollo competencial en el 

alumnado, se ajusten al nivel competencial inicial de este y tengan 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. 

Desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no es solo saber, 

sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, se precisan distintas estra-

tegias metodológicas que concretaremos en las siguientes: 

1) Al inicio de cada bloque de contenidos, el profesor planteará cuestiones generales con el objetivo de 
sondear los conocimientos previos del alumnado que orienten la actividad de enseñanza-aprendizaje, así 
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como relacionar cada materia de estudio con la realidad cotidiana de tal manera que se despierte la curio-
sidad y se establezca el ambiente adecuado que motive el trabajo a emprender. 

2) Teniendo en cuenta el apartado f) del artículo 2 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, las situaciones 
de aprendizaje implican la realización de un conjunto de actividades articuladas que los docentes llevaran a 
cabo para lograr que el alumnado desarrolle las competencias específicas en un contexto determinado. Las 
situaciones de aprendizaje representan una herramienta eficaz para integrar los elementos curricula-
res de las distintas materias mediante tareas y actividades significativas y relevantes para resolver 
problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la 
responsabilidad. Éstas deberán partir de experiencias previas, estar convenientemente contextualiza-
das y ser muy respetuosas con el proceso de desarrollo integral del alumnado en todas sus dimensio-
nes, teniendo en cuenta sus potencialidades, intereses y necesidades, así como las diferentes formas 
de comprender la realidad en cada momento de la etapa. 
 

3) Exposición por parte del profesor de aquellos contenidos que supongan una especial dificultad, pero 
requiriendo del alumno su participación. 

4) Plantear diferentes actividades de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos proce-
sos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resol-
ver, etc. 

5) Resolver problemas relacionados con cada unidad temática y próximos a la realidad cotidiana del alumno: 
se leerá cuidadosamente el enunciado, analizándolo para emitir la respuesta correcta. 

6) Se procurará que la realización de las actividades planteadas y la resolución de los problemas requieran la 
utilización de diversas fuentes de información, así como se propiciará la elaboración y maduración de con-
clusiones personales acerca de los contenidos de enseñanza trabajados. 

7) Se leerán y analizarán textos científicos relacionados con los distintos saberes básicos potenciándose la 
reflexión y el espíritu crítico. 

8) Se valorará la expresión oral en la exposición de los trabajos realizados y la expresión escrita, cuidando la 
presentación y limpieza de los escritos así como los errores ortográficos y de expresión. 

9) Se diversificarán los materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y la adquisición 
de los aprendizajes del alumnado, fomentando la utilización de las nuevas tecnologías y los recursos digita-
les. 

10) Siempre que sea posible se realizarán actividades prácticas en el laboratorio que permitan al alumnado 
desarrollar las habilidades necesarias para el aprendizaje empírico de las ciencias. 

11) Se planteará la realización de trabajos en grupo que promuevan el trabajo colaborativo, la aceptación 
mutua y la empatía como elementos que enriquecen el aprendizaje y nos forman como futuros ciudadanos 
de una sociedad cuya característica principal es la pluralidad y la heterogeneidad.  

12) A lo largo de la etapa se programarán salidas al medio para promover la sensibilización ante el medio, 
conocer el patrimonio natural o ver la incidencia humana en el mismo. Estas salidas requieren unas activi-
dades previas y posteriores en el aula que completen el trabajo realizado en el entorno. 

13) Se programarán visitas a alguna zona protegida de nuestra Comunidad Autónoma permitiéndonos abordar 
las razones sociales y los problemas que la gestión del territorio plantea, así como identificar los valores 
naturales que la zona posee.  

14) Igualmente, a lo largo de la Etapa, se programará la visita a distintos centros de investigación, laboratorios, 
universidades…, permitiendo al alumnado conocer a las personas que se dedican a esta labor y, de este 
modo, ayudarles a orientar su futura actividad  

 

7. PROCEDIMIENTOS DE  EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
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1.La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, formativa, integra-
dora, diferenciada y objetiva según las distintas materias o ámbitos del currículo y será un instrumen-
to para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

2.La evaluación será continua y global por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y 
por tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el mo-
mento en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesa-
rias dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias, que le permita continuar adecuadamen-
te su proceso de aprendizaje. 

3.El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. La evaluación formativa proporcionará la información que permita mejorar tanto los pro-
cesos como los resultados de la intervención educativa. 
4.En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado del primer y tercer curso de la etapa, de-
berá tenerse en cuenta el grado de consecución de las competencias específicas de cada materia, a 
través de la superación de los criterios de evaluación que tiene asociados. Los criterios de evaluación 
se relacionan de manera directa con las competencias específicas e indicarán el grado de desarrollo 
de las mismas tal y como se dispone en el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo. 
 

Procedimientos e instrumentos de evaluación. 

 

1.El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de la observa-
ción continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con 
los criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias específicas u objetivos de la 
materia, según corresponda. 
2.Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, 
formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de obser-
vación, rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características 
específicas del alumnado. Se fomentarán los procesos de coevaluación y autoevaluación del alumna-
do. 
3.En los cursos primero y tercero, los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que se han de 
establecer mecanismos objetivos de observación de las acciones que describen, así como indicadores 
claros, que permitan conocer el grado de desempeño de cada criterio. Para ello, se establecerán indi-
cadores de logro de los criterios, en soportes tipo rúbrica. Los grados o indicadores de desempeño de 
los criterios de evaluación de los cursos impares de esta etapa se habrán de ajustar a las graduaciones 
de insuficiente (del 1 al 4), suficiente (del 5 al 6), bien (entre el 6 y el 7), notable (entre el 7 y el 8) y 
sobresaliente (entre el 9 y el 10). 
4.En los cursos primero y tercero, la totalidad de los criterios de evaluación contribuyen en la misma 
medida, al grado de desarrollo de la competencia específica, por lo que tendrán el mismo valor a la 
hora de determinar el grado de desarrollo de la misma. 
5.En los cursos primero y tercero, los criterios de calificación estarán basados en la superación de los 
criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias específicas. 

6. Los docentes evaluarán tanto el grado de desarrollo de las competencias del alumnado como su 
propia práctica docente. Para ello, a lo largo del curso, l@s profesor@s pasarán un cuestionario al 
alumnado para evaluación de la práctica docente y además el propio docente se realizará una auto-
evaluación. 

 

Evaluación inicial 

 
La evaluación inicial de los cursos impares de esta etapa educativa será competencial, basada en la 
observación, tendrá como referente las competencias específicas de las materias o ámbitos, y será 
contrastada con los descriptores operativos del Perfil competencial y el Perfil de salida que servirán 
de referencia para la toma de decisiones. Para ello se usará  la observación diaria y otras herramien-
tas tales como cuestionarios. Los resultados de esta evaluación no figurarán como calificación en los 
documentos oficiales de evaluación. 
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Evaluación continua 

 

Se entenderá por evaluación continua aquella que se realiza durante todo el proceso de aprendizaje, 
permitiendo conocer el proceso de aprendizaje del alumnado antes, durante y a la finalización del 
mismo, realizando ajustes y cambios en la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje, si se 
considera necesario. 
 
Evaluación de la práctica docente 
 
A mediados de curso, se le pasará al alumnado un cuestionario sobre evaluación de la práctica docente. 
También, el profesorado realizará una autoevaluación de su propia práctica docente. 
 
La evaluación se considerará aprobada si se obtiene al menos un 5. 

Para obtener la calificación de la asignatura en cada trimestre se realizará la media aritmética de las notas 
de los criterios de evaluación trabajados. En cualquier caso, la asignatura se considerará aprobada cuando 
al menos se obtenga de media un 5. 

El buen uso del inglés será premiado con un punto extra al final de la asignatura. 

 

Recuperación 

L@s alumn@s que no hayan superado algún trimestre realizarán una prueba escrita sobre los criterios de 
evaluación tratados en dicho trimestre. 

 
 

8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Nuestro diseño didáctico, observando lo dispuesto en Orden de 15 de enero de 2021, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria  la               Comuni-

dad Autónoma de Andalucía atiende desde su planteamiento a los alumnos con necesidades específicas, 

pues los distintos componentes curriculares han sido seleccionados atendiendo a su especificidad, conside-

rando de forma general al alumnado que precisa refuerzo educativo puntual en distintas macrodestrezas o 

contenidos. 

 

Organización de la respuesta educativa desde la programación: 

❏ Diversos ritmos de aprendizaje: se plantean diversos tipos de actividades para alumnos con ritmo de 

aprendizaje rápido/lento, activo/pasivo, etc. Se proponen para ello actividades de refuerzo y ampliación. 

❏ Diversidad de intereses: se utilizará material procedente de los distintos medios de comunicación, 

canciones populares, Internet, catálogos de ropa, revistas, etc., siempre teniendo en cuenta los intereses y 

aficiones de los alumnos que hemos detectado en los cuestionarios iniciales realizados la primera semana 

del curso. 
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❏ Diversidad de motivaciones: implementación de un enfoque funcional que implica el aprendizaje por 

tareas/ proyectos para encontrar una finalidad y un sentido a lo aprendido. 

❏ Diversidad de necesidades: determinación de las necesidades particulares de los alumnos, que pueden ser 

lingüísticas, comunicativas, afectivas o de búsqueda de atención. Esta reflexión será individualizada, de 

manera que entendamos la causa de un fracaso escolar dado. 

❏ Diversidad de capacidades: fomento en cada discente de las destrezas que domina mejor para, a partir de 

ahí, desarrollar aquellas en las que encuentra más dificultad.  

❏ Diversidad de estilos cognitivos: la metodología que se plantea es mayoritariamente inductiva, para 

motivar a los alumnos, pero se llevarán a cabo a lo largo de las unidades didácticas numerosas actividades 

deductivas, de manera que esta metodología sea variada. 

Medidas específicas para el tratamiento de la diversidad en el aula.  

Se plantea: 

1. Una metodología basada en el trabajo cooperativo en grupos heterogéneos, tutoría entre iguales, 

aprendizaje por tareas y proyectos, que promueve el principio de inclusión, fomentando: 

a. la adaptación y aplicación de conocimientos a situaciones reales. 

b. La resolución creativa de problemas. 

c. Las habilidades interpersonales: desempeño de roles (liderazgo, organizador, etc.) y expresar acuerdos y 

desacuerdos, resolver conflictos, trabajar conjuntamente, mostrar respeto, etc.  

d. La dedicación de más tiempo a los alumnos de aprendizaje lento o que encuentren dificultad en una 

actividad determinada, mientras que los alumnos más capacitados en determinadas destrezas serán más 

autónomos en la realización de las tareas. 

2. Una evaluación con adaptación a los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado. 

Actividades de refuerzo y ampliación 

 Teniendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje se planificarán actividades de refuerzo y 

ampliación. Estas actividades se realizarán normalmente antes de llevar a cabo las actividades de 

evaluación y las tareas finales, de manera que se puedan superar las dificultades a tiempo, para que los 

resultados sean los más satisfactorios posibles. No obstante, seremos flexibles a la hora de desarrollar las 

actividades de refuerzo y ampliación, de manera que se realicen las de refuerzo en el momento de la 

secuencia que más se necesite, y las actividades de ampliación cuando los alumnos muestren un interés 

especial ante un determinado contenido. Así trataremos de atender a las necesidades e intereses de los 

alumnos en el momento clave para ello. 
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 Realizarán las actividades de refuerzo aquellos alumnos que manifiesten alguna dificultad para 

trabajar determinados contenidos. Serán actividades que desarrollen contenidos fundamentales, 

favoreciendo la posterior asimilación de contenidos más complejos. En cada unidad didáctica se realizarán 

una amplia batería de actividades de este tipo para cada uno de los bloques de contenidos, de forma que 

al terminar la unidad se hayan practicado y desarrollado de forma clara y reiterada todos los contenidos. 

 Se realizarán en clase, con especial atención del profesor. Entre las actividades de refuerzo 

podemos destacar: 

❖ Ejercicios únicos con tareas diferenciadas para distintos grupos o ritmos de aprendizaje (pruebas con varios 

núcleos de cuestiones). 

❖ Tareas diferenciadas según el nivel, graduadas en función de su grado de dificultad. 

 Consecuente secuenciación de actividades con escalas de observación únicas, graduadas a diferentes 

niveles, o bien con escalas de observación distintas. 

❖ Ejercicios que permitan elegir opciones basadas en el factor tiempo, y que, por tanto, faciliten apreciar los 

distintos ritmos y estilos de aprendizaje (pruebas con preguntas obligatorias y opcionales o combinaciones 

de unas y otras). 

❖ Realización de cuadros sinópticos y mapas conceptuales con saberes básicos. 

❖ Elaboración de resúmenes y esquemas. 

❖ Explicaciones individuales del profesor de dudas concretas. 

❖ Corrección de errores y revisión de los escritos propios. 

❖ Actividades orales preparadas con ayuda del profesor. 

❖ Fichas de repaso con contenidos mínimos. 

❖ Trabajos prácticos. 

❖ Planteamiento de dudas en clase 

 

 Las actividades de profundización de contenidos y estrategias específicas de enseñanza-

aprendizaje están dirigidas a alumnos con mayor capacidad que los demás (alumnos con altas capacidades 

intelectuales o de ritmo de aprendizaje más rápido) o a aquellos con pronta culminación de las tareas. 

Entre las actividades de ampliación destacan: 

 Trabajos de investigación y documentación. 

 Ampliación de información en la red. 

 Adaptación y aplicación de conocimientos a situaciones reales. 

 

Se harán programas de refuerzo para l@s alumn@s: 
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 repetidores;  
 alumnos con asignaturas pendientes;  
 alumnado que a juicio de la persona que ejerza la tutoría, el equipo de orientación educativa y/o el equipo 

docente presente dificultades en el aprendizaje que justifique su inclusión. 
 
Se harán programas de profundización para l@s alumn@s a l@s alumn@s de altas capacidades. 
 
10.1º ESO : 

 A) CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

SABERES BÁSICOS 

 

A. Proyecto científico 
 

BYG.3.A.1. Formulación de hipótesis, preguntas y conjeturas: planteamiento con perspectiva científica.  

BYG.3.A.2. Estrategias para la búsqueda de información, la colaboración y la comunicación de procesos, 
resultados o ideas científicas: herramientas digitales y formatos de uso frecuente en ciencia (presentación, 
gráfica, vídeo, póster, informe, etc.).  

BYG.3.A.3. Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y utilización. BYG.3.A.4. La res-
puesta a cuestiones científicas mediante la experimentación y el trabajo de campo: utilización de los ins-
trumentos y espacios necesarios (laboratorio, aulas, entorno, etc.) de forma adecuada.  

BYG.3.A.5. Modelado como método de representación y comprensión de procesos o elementos de la natu-
raleza. 

BYG.3.A.6. Métodos de observación y de toma de datos de fenómenos naturales.  

BYG.3.A.7. Métodos de análisis de resultados. Diferenciación entre correlación y causalidad.  

BYG.3.A.8. La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia: contribución a las ciencias biológicas y 
geológicas e importancia social. El papel de la mujer en la ciencia. Personas dedicadas a la ciencia en Anda-
lucía.  

BYG.3.A.9. Estrategias de cooperación y funciones a desempeñar en proyectos científicos de ámbito aca-
démico y escolar. La importancia del respeto a la diversidad, igualdad de género e inclusión. 

 

B. Geología 
 

BYG.3.B.1. Conceptos de roca y mineral: características y propiedades.  

BYG.3.B.2. Estrategias de clasificación de las rocas sedimentarias, metamórficas e ígneas. Ciclo de las rocas. 

BYG.3.B.3. Rocas y minerales relevantes o del entorno: identificación. 

BYG.3.B.4. Usos de los minerales y las rocas: su utilización en la fabricación de     materiales y objetos coti-
dianos. 

BYG.3.B.5. La estructura básica de la geosfera, atmósfera e hidrosfera. 

 

BYG.3.B.6. Reconocimiento de las características del planeta Tierra que permiten el desarrollo de la 
vida.  

BYG.3.B.7. Diferenciación de los procesos geológicos internos. Manifestaciones de la energía inter-
na de la Tierra. 
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BYG.3.B.8. Reconocimiento de los factores que condicionan el modelado terrestre. Acción de los 
agentes geológicos externos en relación con la meteorización, erosión, transporte y sedimentación en 
distintos ambientes. 

BYG.3.B.9. Determinación de los riesgos e impactos sobre el medioambiente. Comprensión del grado 
de influencia humana en los mismos. 

BYG.3.B.10. Valoración de los riesgos naturales en Andalucía. Origen y prevención. 

BYG.3.B.11. Reflexión sobre el paisaje y los elementos que lo forman como recurso. Paisajes andaluces. 

C. La célula 

BYG.3.C.1. La célula como unidad estructural y funcional de los seres vivos. 

BYG.3.B.2. La célula procariota, la célula eucariota animal y la célula eucariota vegetal, y sus partes. 
BYG.3.B.3. Observación y comparación de muestras microscópicas. 

 

D.Seres vivos 

BYG.3.D.1. Los seres vivos: diferenciación y clasificación en los principales reinos. 

BYG.3.D.2. Los principales grupos taxonómicos: observación de especies del entorno y clasificación a 
partir de sus características distintivas. 

BYG.3.D.3. Las especies del entorno: estrategias de identificación (guías, claves dicotómicas, herra-
mientas digitales, visu, etc.). 

BYG.3.D.4. Conocimiento y valoración de la biodiversidad de Andalucía y las estrategias actuales 
para su conservación. 

BYG.3.D.5. Análisis de los aspectos positivos y negativos para la salud humana de los cinco reinos de 
los seres vivos. 

BYG. 3.D.6. Los animales como seres sintientes: semejanzas y diferencias con los seres vivos no sintien-
tes. 

E.Ecología y sostenibilidad 
 

BYG.3.E.1. Los ecosistemas del entorno, sus componentes bióticos y abióticos y los tipos de relaciones 
intraespecíficas e interespecíficas. 

BYG.3.E.2. La importancia de la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la implantación de 
un modelo de desarrollo sostenible. Ecosistemas andaluces. 

BYG.3.E.3. Las funciones de la atmósfera y la hidrosfera y su papel esencial para la vida en la Tierra. 

BYG.3.E.4. Las interacciones entre atmósfera, hidrosfera, geosfera y biosfera, su papel en la edafogé-
nesis y en el modelado del relieve y su importancia para la vida. Las funciones del suelo. 

BYG.3.E.5. Análisis de las causas del cambio climático y de sus consecuencias sobre los ecosistemas. 

BYG.3.E.6. Valoración de la importancia de los hábitos sostenibles (consumo responsable, gestión de 
residuos, respeto al medioambiente), para combatir los problemas ambientales del siglo XXI (escasez 
de recursos, generación de residuos, contaminación, pérdida de biodiversidad). 

BYG.3.E.7. La relación entre la salud medioambiental, humana y de otros seres vivos: one health (una 
sola salud). 

BYG.3.E.8. Valoración de la contribución de las ciencias ambientales y el desarrollo sostenible, a los 

desafíos medioambientales del siglo XXI. Análisis de actuaciones individuales y colectivas que contri-

buyan a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. CONTENIDOS Y 

TEMPORALIZACIÓN. 
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TRIMESTRE SITUACIÓN 

 DE APRENDI-

ZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS A SABERES BÁSI-

COS  Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS () 

PRIMERO 1.S.O.S Nues-

tro hogar en 

peligro 

B.Geología. 
 
TEMA 9 libro “La geosfera. Las rocas y los minerales” 
 
1.1BYG.3.B.1:Conceptos de roca y mineral: Características y 
propiedades. (1) 
4.1 BYG.3.B.2: Estrategias de clasificación de las rocas se-
dimentarias, metamórficas e ígneas. Ciclo de las rocas.(4) 
1.3BYG.3.B.2: Estrategias de clasificación de las rocas se-
dimentarias, metamórficas e ígneas. Ciclo de las rocas.(1) 
1.3BYG.3.B.3: Rocas y minerales relevantes o del entorno: 
identificación.(1) 
1.2 BYG.3.B.4: Uso de los minerales y las rocas: su utiliza-
ción en la fabricación de materiales y objetos cotidianos.(1) 
1.1BYG.3.B.5:Estructura básica de la geosfera.(1) 
 
 
TEMA 8 libro “La atmósfera y la hidrosfera”. 
 
1.1BYG.3.B.5:Estructura básica de la  atmósfera e hidrosfe-
ra.(1) 
 
E. Ecología y sostenibilidad. 
4.1 BYG.3.E.3: las funciones de la atmósfera y la hidrosfera 
y su papel esencial  para la vida en la Tierra.(4). 
6.2 BYG.3.E.3: Las funciones de la atmósfera y la hidrosfera 
y su papel esencial para la vida en la Tierra.(6) 
4.2 BYG.3.E.5: Análisis de las causas del cambio climático y 
de sus consecuencias sobre los ecosistemas.(4) 
 
A. Proyecto científico. 
3.1 BYG.3.A.1:Formulación de hipótesis, preguntas y conje-
turas: planteamiento con perspectiva científica.(3) 
3.1 BYG.3.A.3:Fuentes fidedignas de información científica: 
reconocimiento y utilización.(3) 
3.4 BYG.3.A.7: Métodos de análisis de resultados. Diferen-
ciación entre correlación y causalidad.(3) 
3.3 BYG.3.A.6:Métodos de observación y de toma de datos 
de fenómenos naturales.(3) 
 
3.5 BYG.3.A.9: Estrategias de cooperación y funciones a 
desempeñar en proyectos científicos de ámbito académico 
y escolar. La importancia del respeto a la diversidad, igual-
dad de género e inclusion.(3) 
 

 

TRIMESTRE UNIDAD DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS A SABERES BÁSI-

COS  Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS () 

SEGUNDO 2. La vida que 

nos rodea y de 

la que también 

formamos 

parte 

A. Proyecto científico. 
3.2 BYG.3.A.4: La respuesta a cuestiones científicas me-
diante la experimentación y el trabajo de campo: utiliza-
ción de los instrumentos y espacios necesarios (laborato-
rio, aulas, entorno, etc.) de forma adecuada.(3) 
3.3 BYG.3.A.4: La respuesta a cuestiones científicas me-
diante la experimentación y el trabajo de campo: utiliza-
ción de los instrumentos y espacios necesarios (laborato-
rio, aulas, entorno, etc.) de forma adecuada.(3) 
3.3 BYG.3.A.5: Modelado como método de representación 
y comprensión de procesos o elementos de la naturale-
za.(3) 
2.3 BYG.3.A.8: La labor científica y las personas dedicadas a 
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la ciencia: contribución a las ciencias biológicas y geológi-
cas e importancia social. El papel de la mujer en la ciencia. 
Personas dedicadas a la ciencia en Andalucía.(2) 
 
 
B. Geología 
2.1 BYG.3.B.6: Reconocimiento de las características del 
planeta Tierra que permiten el desarrollo de la vida.(2) 
 6.1 BYG.3.B.6: Reconocimiento de las características del 
planeta Tierra que permiten el desarrollo de la vida.(6) 
 
C.La célula y D. Los seres vivos 
 
TEMA 1 libro “Los seres vivos” , TEMA 2 libro “Moneras, 
protoctistas y hongos” y TEMA 3 libro “Las plantas”. 
 
1.1BYG.3.C.1: La célula como unidad estructural y funcional 
de todos los seres vivos.(1) 

1.3 BYG.3.C.2.:La célula procariota, la célula eucariota animal, 
la vegetal y sus partes.(1) 
3.3 BYG.3.C.3: Observación y comparación de muestras 
microscópicas.(3) 
 
1.1 BYG.3.D.1: Los seres vivos: diferenciación y clasificación 
en los principales reinos.(1) 
6.1 BYG.3.D.2: Los principales grupos taxonómicos: obser-
vación de especies del entorno y clasificación a partir de 
sus características distintivas.(6) 
2.1 BYG.3.D.2.:Los principales grupos taxonómicos: obser-
vación de especies del entorno y clasificación a partir de 
sus características distintivas.(2) 
2.1 BYG.3.D.3: Las  especies del entorno: estrategias de 
identificación (guías, claves dicotómicas, herramientas digi-
tales, visu, etc.).(2) 
5.3 BYG.3.D.5:  Análisis de los aspectos positivos y negati-
vos para la salud humana de los cinco reinos de los seres 
vivos.(5) 
1.1 BYG.3.D.6: Los animales como seres sintientes: seme-
janzas y diferencias con los seres vivos no sintientes.(1) 
 
 
 
 

 

 

TRIMESTRE UNIDAD DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS A SABERES BÁSI-

COS  Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS () 

TERCERO 2. La vida que 

nos rodea y de 

la que también 

formamos 

parte II 

D. Seres vivos. 
 
TEMA  4 LIBRO “LOS ANIMALES. FUNCIONES VITALES”. 
TEMA 5 LIBRO “LOS ANIMALES. CLASIFICACIÓN”. 
TEMA 6 LIBRO “LOS ECOSISTEMAS” 
 
 
1.1BYG.3.D.1: Los seres vivos: diferenciación y clasificación 
en los principales reinos.(1) 
2.1  BYG.3.D.2.:Los principales grupos taxonómicos: obser-
vación de especies del entorno y clasificación a partir de 
sus características distintivas.(2) 
6.1 BYG.3.D.2: Los principales grupos taxonómicos: obser-
vación de especies del entorno y clasificación a partir de 
sus características distintivas.(6) 
2.1 BYG.3.D.3: Las  especies del entorno: estrategias de 
identificación (guías, claves dicotómicas, herramientas digi-
tales, visu, etc.).(2) 
5.1 BYG.3.D.4: Conocimiento y valoración de la biodiversi-
dad en Andalucía y las estrategias actuales para su conser-
vación.(5) 
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MEDIO AMBIENTE 
TEMA 6 LIBRO “LOS ECOSISTEMAS” 
E. Ecología y sostenibilidad. 
B. Geología 
 
 
5.1  BYG.3.E.1:Los ecosistemas del entorno, sus compo-
nentes bióticos y abióticos y los tipos de relaciones intra-
específicas e interespecíficas.(5) 
5.1 BYG.3.E.2: La importancia de conservación de las eco-
sistemas, la biodiversidad y la implantación de un modelo 
de desarrollo sostenible. Ecosistemas andaluces.(5) 
1.2 BYG.3.E.4:Las interacciones entre atmósfera, hidrosfe-
ra, geosfera y biosfera, su papel en la edafogénesis y en el 
modelado del relieve y su importancia para la vida. Las 
funciones del suelo.(1) 
6.2 BYG.3.E.4: Las interacciones entre atmósfera, hidrosfe-
ra, geosfera y biosfera, su papel en la edafogénesis y en el 
modelado del relieve y su importancia para la vida. Las 
funciones del suelo.(6) 
 
2.2 BYG.3.E.6.Valoración de la importancia de los hábitos 
sostenibles ( consume responsabble, gestión de residuos, 
respeto al medio ambiente), para combatir los problemas 
ambientales del siglo XXI ( escasez de recursos, generación 
de residuos, contaminación, pérdida de biodiversidad).(2) 
5.2 BYG.3.E.6: Valoración de la importancia de los hábitos 
sostenibles ( consume responsable, gestión de residuos, 
respeto al medioambiente), para combatir los problemas 
ambientales del siglo XXI( escasez de recursos, generación 
de residuos, contaminación, pérdida de biodiversidad).(5) 
5.2 BYG.3.E.7: La relación entre la salud medioambiental, 
humana y de otros seres vivos: one health ( una sola sa-
lud).(5) 
5.2 BYG.3.E.8Valoración de la contribución de las ciencias 
ambientales y el desarrollo sostenible, a los desafíos me-
dioambientales del siglo XXI. Análisis de actuaciones indivi-
duales y colectivas que contribuyan a la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.(5) 
6.3 BYG.3.B.9: Determinación de los riesgos e impactos 
sobre el medioambiente. Comprensión del grado de in-
fluencia humana en los mismos.(6) 
6.3 BYG.3.B.10: Valoración de los riesgos naturales en An-
dalucía. Origen y prevención.(6) 
 
 
 

B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

 Competencia específica 1 

 

 1.1. Identificar y describir conceptos y procesos biológicos y geológicos básicos relacionados con los sabe-
res de la materia de Biología y Geología, localizando y seleccionando información en diferentes formatos 
(modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web, etc.), explicando en una 
o más lenguas las principales teorías vinculadas con la materia y su relación con la mejora de la vida de las 
personas, iniciando una actitud crítica sobre la potencialidad de su propia participación en la toma de deci-
siones y expresando e interpretando conclusiones.  

1.2. Identificar y organizar la información sobre procesos biológicos y geológicos o trabajos científicos de 
manera que se facilite su comprensión, transmitiéndola, utilizando la terminología básica y seleccionando 
los formatos adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, esquemas, sím-
bolos, contenidos digitales) para su transmisión mediante ejemplos y generalizaciones.  
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1.3. Identificar y describir fenómenos biológicos y geológicos a través de ejemplificaciones, representándo-
los mediante modelos y diagramas sencillos, y reconociendo e iniciando, cuando sea necesario, el uso de 
los pasos del diseño de ingeniería (identificación del problema, exploración, diseño, creación, evaluación y 
mejora).  

 

Competencia específica 2 

 

 2.1. Explicar, identificar e interpretar cuestiones básicas sobre la Biología y Geología, localizando, seleccio-
nando y organizando información mediante el uso de distintas fuentes y citándolas correctamente.  

2.2. Localizar e identificar la información sobre temas biológicos y geológicos con base científica, a través 
de distintos medios, comparando aquellas fuentes que tengan criterios de validez, calidad, actualidad y 
fiabilidad, iniciar el proceso de contraste con las pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias 
infundadas, y elegir los elementos clave en su interpretación que le permitan mantener una actitud escép-
tica ante estos.  

2.3. Iniciarse en la valoración de la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las personas dedi-
cadas a ella con independencia de su etnia, sexo o cultura, destacando y reconociendo el papel de las mu-
jeres científicas, fomentando vocaciones científicas desde una perspectiva de género, y entendiendo la 
investigación como una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución.  

 

Competencia específica 3  

 

3.1. Analizar preguntas e hipótesis e intentar realizar predicciones sobre fenómenos biológicos o geológi-
cos que puedan ser respondidas o contrastadas, utilizando métodos científicos, intentando explicar fenó-
menos biológicos y geológicos sencillos, y realizar predicciones sobre estos.  

3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos biológicos y geológicos de 
modo que permitan responder a preguntas concretas sencillas y contrastar una hipótesis planteada.  

3.3. Realizar experimentos sencillos y tomar datos cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos biológicos 
y geológicos utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con corrección.  

3.4. Interpretar los resultados obtenidos en un proyecto de investigación utilizando, cuando sea necesario, 
herramientas matemáticas y tecnológicas.  

3.5. Cooperar dentro de un proyecto científico sencillo asumiendo responsablemente una función concre-
ta, utilizando espacios virtuales cuando sea necesario, respetando la diversidad y la igualdad de género, y 
favoreciendo la inclusión.  

 

Competencia específica 4  

 

4.1. Analizar problemas o dar explicación a procesos biológicos o geológicos sencillos, utilizando conoci-
mientos, datos e información aportados por el docente, el razonamiento lógico, el pensamiento compu-
tacional o recursos digitales.  

4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sencillo sobre fenómenos biológicos y geológicos.  

 

Competencia específica 5  

 

5.1. Iniciarse en la relación basada en fundamentos científicos de la preservación de la biodiversidad , la 
conservación del medioambiente, la protección de los seres vivos del entorno, el desarrollo sostenible y la 
calidad de vida, reconociendo la riqueza de la biodiversidad en Andalucía. 
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 5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles básicos, analizando de una manera crítica las actividades pro-
pias y ajenas, a partir de los propios razonamientos, de los conocimientos adquiridos y de la información 
disponible.  

5.3. Proponer y adoptar los hábitos saludables más relevantes, analizando los acciones propias y ajenas las 
acciones propias y ajenas con actitud crítica y a partir de fundamentos fisiológicos.  

 

Competencia específica 6  

 

6.1. Valorar la importancia del paisaje como patrimonio natural, analizando la fragilidad de los elementos 
que lo componen. 

6.2. Interpretar básicamente el paisaje analizando sus elementos y reflexionando sobre el impacto ambien-
tal y los riesgos naturales derivados de determinadas acciones humanas.  

6.3. Reflexionar de forma elemental sobre los riesgos naturales mediante el análisis de los elementos de un 
paisaje. 

 

 C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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PRIMER TRIMESTRE 

1ºESO (Competencias específicas y criterios de evaluación trabajados en cada unidad. Instrumentos uti-

lizados para su valoración) 

 

1.Competencia específica: Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando 
sobre ellos y utilizando diferentes formatos, para analizar conceptos y procesos de las ciencias bio-
lógicas y geológicas. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

1.1. Identificar y describir conceptos y procesos biológicos y geológicos básicos re-
lacionados con los saberes de la materia de Biología y Geología, localizando y se-
leccionando información en diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, dia-
gramas, fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web, etc.), explicando en una o 
más lenguas las principales teorías vinculadas con la materia y su relación con la 
mejora de la vida de las personas, iniciando una actitud crítica sobre la potenciali-
dad de su propia participación en la toma de decisiones y expresando e interpre-
tando conclusiones.  

 

Prueba escrita 

1.2. Identificar y organizar la información sobre procesos biológicos y geológicos o 
trabajos científicos de manera que se facilite su comprensión, transmitiéndola, 
utilizando la terminología básica y seleccionando los formatos adecuados (mode-
los, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 
contenidos digitales) para su transmisión mediante ejemplos y generalizaciones.  

 

Actividades orales o 

escritas 

1.3. Identificar y describir fenómenos biológicos y geológicos a través de ejemplifi-
caciones, representándolos mediante modelos y diagramas sencillos, y recono-
ciendo e iniciando, cuando sea necesario, el uso de los pasos del diseño de ingenie-
ría (identificación del problema, exploración, diseño, creación, evaluación y mejo-
ra).  

 

 

Proyecto “visu de 

rocas y minerales”  

3. Competencia específica: Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de 
las metodologías científicas y cooperando cuando sea necesario, para indagar en aspectos relacio-
nados con las ciencias geológicas y biológicas. 

 

3.1. Analizar preguntas e hipótesis e intentar realizar predicciones sobre fenóme-
nos biológicos o geológicos que puedan ser respondidas o contrastadas, utilizando 
métodos científicos, intentando explicar fenómenos biológicos y geológicos senci-
llos, y realizar predicciones sobre estos.  

 

Proyecto “visu de 

rocas y minerales” 

3.3. Realizar experimentos sencillos y tomar datos cuantitativos o cualitativos sobre 
fenómenos biológicos y geológicos utilizando los instrumentos, herramientas o 
técnicas adecuadas con corrección.  

Actividades orales o 

escritas 
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3.4. Interpretar los resultados obtenidos en un proyecto de investigación utilizan-
do, cuando sea necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas.  

 

Actividades orales o 

escritas 

3.5. Cooperar dentro de un proyecto científico sencillo asumiendo responsable-
mente una función concreta, utilizando espacios virtuales cuando sea necesario, 
respetando la diversidad y la igualdad de género, y favoreciendo la inclusión.  

 

 

Proyecto “visu de 

rocas y minerales” 

4. Competencia específica: Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional, analizando 
críticamente la respuestas y soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario, para 
resolver problemas o dar explicación a procesos de la vida cotidiana relacionados con la biología y 
la geología. 

 

4.1. Analizar problemas o dar explicación a procesos biológicos o geológicos senci-
llos, utilizando conocimientos, datos e información aportados por el docente, el 
razonamiento lógico, el pensamiento computacional o recursos digitales.  

 

Prueba escrita 

4.2. Analizar críticamente la solución a un problema sencillo sobre fenómenos bio-
lógicos y geológicos.  

 

Prueba escrita 

6. Competencia específica: Analizar los elementos de un paisaje concreto valorándolo como patri-
monio natural y utilizando conocimientos sobre geología y ciencias de la Tierra para explicar su 
historia geológica, proponer acciones encaminadas a su protección e identificar posibles riesgos 
naturales. 

 

6.2. Interpretar básicamente el paisaje analizando sus elementos y reflexionando 
sobre el impacto ambiental y los riesgos naturales derivados de determinadas ac-
ciones humanas.  

 

Prueba escrita 
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2º TRIMESTRE 

 

1ºESO (Competencias específicas y criterios de evaluación trabajados en cada unidad. Instrumentos uti-

lizados para su valoración) 

 

1.Competencia específica: Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando 
sobre ellos y utilizando diferentes formatos, para analizar conceptos y procesos de las ciencias bio-
lógicas y geológicas. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

1.1. Identificar y describir conceptos y procesos biológicos y geológicos básicos re-
lacionados con los saberes de la materia de Biología y Geología, localizando y se-
leccionando información en diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, dia-
gramas, fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web, etc.), explicando en una o 
más lenguas las principales teorías vinculadas con la materia y su relación con la 
mejora de la vida de las personas, iniciando una actitud crítica sobre la potenciali-
dad de su propia participación en la toma de decisiones y expresando e interpre-
tando conclusiones.  

 

Prueba escrita 

1.3. Identificar y describir fenómenos biológicos y geológicos a través de ejemplifi-
caciones, representándolos mediante modelos y diagramas sencillos, y recono-
ciendo e iniciando, cuando sea necesario, el uso de los pasos del diseño de ingenie-
ría (identificación del problema, exploración, diseño, creación, evaluación y mejo-
ra).  

 

 

Proyecto maquetas 

células 

2. Competencia específica: Identificar, localizar y seleccionar información, contrastando su veraci-
dad, organizándose y evaluándola críticamente, para resolver preguntas relacionadas con las cien-
cias biológicas y geológicas. 

 

2.1. Explicar, identificar e interpretar cuestiones básicas sobre la Biología y Geolo-

gía, localizando, seleccionando y organizando información mediante el uso de dis-

tintas fuentes y citándolas correctamente. 

Actividades orales o 

escritas 

2.3. Iniciarse en la valoración de la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor 
de las personas dedicadas a ella con independencia de su etnia, sexo o cultura, 
destacando y reconociendo el papel de las mujeres científicas, fomentando voca-
ciones científicas desde una perspectiva de género, y entendiendo la investigación 
como una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución.  

 

Actividades orales o 

escritas 
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3. Competencia específica: Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de 
las metodologías científicas y cooperando cuando sea necesario, para indagar en aspectos relacio-
nados con las ciencias geológicas y biológicas. 

 

3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos bioló-
gicos y geológicos de modo que permitan responder a preguntas concretas senci-
llas y contrastar una hipótesis planteada.  

 

Proyecto maquetas 

células 

3.3. Realizar experimentos sencillos y tomar datos cuantitativos o cualitativos sobre 
fenómenos biológicos y geológicos utilizando los instrumentos, herramientas o 
técnicas adecuadas con corrección.  

 

Proyecto maquetas 

células 

5. Competencia específica: Analizar los efectos de determinadas acciones sobre el medioambiente y 
la salud, basándose en los fundamentos de las ciencias biológicas y de la Tierra, para promover y 
adoptar hábitos que eviten o minimicen los impactos medioambientales negativos, sean compati-
bles con un desarrollo sostenible y permitan mantener y mejorar la salud individual y colectiva, 
todo ello teniendo como marco el entorno andaluz. 

 

5.3. Proponer y adoptar los hábitos saludables más relevantes, analizando los ac-
ciones propias y ajenas las acciones propias y ajenas con actitud crítica y a partir de 
fundamentos fisiológicos.  

 

 

Prueba escrita 

6. Competencia específica: Analizar los elementos de un paisaje concreto valorándolo como patri-
monio natural y utilizando conocimientos sobre geología y ciencias de la Tierra para explicar su 
historia geológica, proponer acciones encaminadas a su protección e identificar posibles riesgos 
naturales. 

 

6.1. Valorar la importancia del paisaje como patrimonio natural, analizando la fragi-

lidad de los elementos que lo componen 

Prueba escrita 
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TERCER TRIMESTRE 

 

 

1ºESO (Competencias específicas y criterios de evaluación trabajados en cada unidad. Instrumentos utili-

zados para su valoración) 

 

1.Competencia específica: Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando so-
bre ellos y utilizando diferentes formatos, para analizar conceptos y procesos de las ciencias biológi-
cas y geológicas. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

1.1. Identificar y describir conceptos y procesos biológicos y geológicos básicos re-
lacionados con los saberes de la materia de Biología y Geología, localizando y se-
leccionando información en diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, dia-
gramas, fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web, etc.), explicando en una o 
más lenguas las principales teorías vinculadas con la materia y su relación con la 
mejora de la vida de las personas, iniciando una actitud crítica sobre la potenciali-
dad de su propia participación en la toma de decisiones y expresando e interpre-
tando conclusiones.  

 

Prueba escrita 

1.2. Identificar y organizar la información sobre procesos biológicos y geológicos o 
trabajos científicos de manera que se facilite su comprensión, transmitiéndola, 
utilizando la terminología básica y seleccionando los formatos adecuados (mode-
los, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 
contenidos digitales) para su transmisión mediante ejemplos y generalizaciones.  

 

Actividades orales o 

escritas 

2. Competencia específica: Identificar, localizar y seleccionar información, contrastando su veracidad, 
organizándose y evaluándola críticamente, para resolver preguntas relacionadas con las ciencias bio-
lógicas y geológicas. 

 

2.1. Explicar, identificar e interpretar cuestiones básicas sobre la Biología y Geolo-

gía, localizando, seleccionando y organizando información mediante el uso de dis-

tintas fuentes y citándolas correctamente. 

Prueba escrita 

2.2. Localizar e identificar la información sobre temas biológicos y geológicos con 
base científica, a través de distintos medios, comparando aquellas fuentes que 
tengan criterios de validez, calidad, actualidad y fiabilidad, iniciar el proceso de 
contraste con las pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias infunda-
das, y elegir los elementos clave en su interpretación que le permitan mantener 
una actitud escéptica ante estos.  

Actividades orales o 

escritas 
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5. Competencia específica: Analizar los efectos de determinadas acciones sobre el medioambiente y 
la salud, basándose en los fundamentos de las ciencias biológicas y de la Tierra, para promover y 
adoptar hábitos que eviten o minimicen los impactos medioambientales negativos, sean compati-
bles con un desarrollo sostenible y permitan mantener y mejorar la salud individual y colectiva, to-
do ello teniendo como marco el entorno andaluz. 

 

5.1. Iniciarse en la relación basada en fundamentos científicos de la preservación 
de la biodiversidad , la conservación del medioambiente, la protección de los seres 
vivos del entorno, el desarrollo sostenible y la calidad de vida, reconociendo la ri-
queza de la biodiversidad en Andalucía. 

 

Proyecto 

5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles básicos, analizando de una manera 
crítica las actividades propias y ajenas, a partir de los propios razonamientos, de los 
conocimientos adquiridos y de la información disponible.  

 

Actividades orales o 

escritas  

6. Competencia específica: Analizar los elementos de un paisaje concreto valorándolo como patrimo-
nio natural y utilizando conocimientos sobre geología y ciencias de la Tierra para explicar su historia 
geológica, proponer acciones encaminadas a su protección e identificar posibles riesgos naturales.  

 

6.1. Valorar la importancia del paisaje como patrimonio natural, analizando la fragi-

lidad de los elementos que lo componen 

Prueba escrita 

6.2. Interpretar básicamente el paisaje analizando sus elementos y reflexionando 
sobre el impacto ambiental y los riesgos naturales derivados de determinadas ac-
ciones humanas.  

 

Actividades orales o 

escritas 

6.3. Reflexionar de forma elemental sobre los riesgos naturales mediante el análisis 
de los elementos de un paisaje. 

 

Proyecto 
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RÚBRICAS PARA 1º ESO SEGÚN CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
Nota: Estas rúbricas se concretarán según los instrumentos de observación utilizados en las situaciones de 
aprendizaje. 
 
1º ESO 
        
Competencia específica 1 
 
1.1.  Identificar y describir conceptos y procesos biológicos y geológicos básicos relacionados con los sabe-
res de la materia de Biología y Geología, localizando y seleccionando información en diferentes formatos 
(modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web, etc.), explicando en una 
o más lenguas las principales teorías vinculadas con la materia y su relación con la mejora de la vida de las 
personas, iniciando una actitud crítica sobre la potencialidad de su propia participación en la toma de deci-
siones y expresando e interpretando conclusiones.   
 

Insuficiente(IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente ( 
SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Entre el 6 y el 7 

Notable(NT) 
Entre el 7 y el 8 

Sobresaliente 
(SB) 
Entre el 9 y el 10 

No sabe identi-
ficar ni describir 
conceptos y 
procesos bioló-
gicos y geológi-
cos. No sabe 
buscar ni utilizar 
información en 
ningún formato. 

Identifica y 
describe pro-
cesos de for-
ma básica. 
Localiza la 
información 
más sencilla 
pero le cuesta 
seleccionar la 
información 
en diferentes 
formatos. Ex-
plica en una 
lengua las 
principales 
teorías y la 
relaciona de 
alguna mane-
ra con la me-
jora de la vida 
de las perso-
nas. 

  Identifica y 
describe con-
ceptos y proce-
sos biológicos y 
geológicos bási-
cos, localiza y 
selecciona in-
formación en 
uno o dos for-
matos , explica 
en una lengua 
lengua las prin-
cipales teorías 
vinculadas con 
la materia y su 
relación con la 
mejora de la 
vida de las per-
sonas, inicia una 
actitud crítica 
sobre la poten-
cialidad de su 
propia participa-
ción en la toma 
de decisiones. 
  
 

  Identifica y 
describe con-
ceptos y proce-
sos biológicos y 
geológicos bási-
cos relacionados 
con los saberes 
de la materia de 
Biología y Geo-
logía, localiza y 
selecciona in-
formación en 
diferentes for-
matos (modelos, 
gráficos, tablas, 
diagramas, fór-
mulas, esque-
mas, símbolos, 
páginas web, 
etc.), explica en 
una o más len-
guas las princi-
pales teorías 
vinculadas con 
la materia y su 
relación con la 
mejora de la 
vida de las per-
sonas, inicia una 
actitud crítica 

  Identifica y 
describe con-
ceptos y proce-
sos biológicos y 
geológicos bási-
cos relacionados 
con los saberes 
de la materia de 
Biología y Geo-
logía, localiza  y 
selecciona in-
formación en 
diferentes for-
matos (modelos, 
gráficos, tablas, 
diagramas, fór-
mulas, esque-
mas, símbolos, 
páginas web, 
etc.), explica  en 
una o más len-
guas las princi-
pales teorías 
vinculadas con 
la materia y su 
relación con la 
mejora de la 
vida de las per-
sonas, inicia una 
actitud crítica 



45 

sobre la poten-
cialidad de su 
propia participa-
ción en la toma 
de decisiones. 
Le cuesta expre-
sar e interpretar 
conclusiones. 
  
 

sobre la poten-
cialidad de su 
propia participa-
ción en la toma 
de decisiones y 
expresa  e inter-
preta conclusio-
nes.   
 

  
    
1.2. Identificar y organizar la información sobre procesos biológicos y geológicos o trabajos científicos de 
manera que se facilite su comprensión, transmitiéndola, utilizando la terminología básica y seleccionando 
los formatos adecuados (modelos,gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, esquemas, sím-
bolos, contenidos digitales) para su transmisión mediante ejemplos y generalizaciones. 
 

Insuficiente(IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente ( SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Entre el 6 y el 7 

Notable(NT) 
Entre el 7 y el 8 

Sobresaliente 
(SB) 
Entre el 9 y el 10 

No identifica ni 
organiza la in-
formación sobre 
procesos bio-
geológicos . 

Identifica y 
organiza la 
información 
sobre procesos 
de manera que 
la comprende 
pero no sabe 
transmitirla. 

Identifica y or-
ganiza la infor-
mación sobre  
procesos facili-
tando su com-
presión y la 
transmite 
usando termi-
nología básica. 

Identifica, or-
ganiza, com-
prende y 
transmite la 
información 
sobre procesos 
bio-geológicos 
utilizando for-
matos adecua-
dos. 

Identifica, organi-
za, comprende y 
transmite la in-
formación sobre 
procesos bio-
geológicos utili-
zando formatos 
adecuados y lo 
transmite me-
diante ejemplos. 

 
    
1.3. Identificar y describir fenómenos biológicos y geológicos a través de ejemplificaciones, representándo-
los mediante modelos y diagramas sencillos, y reconociendo e iniciando, cuando sea necesario, el uso de 
los pasos del diseño de ingeniería (identificación del problema, exploración, diseño, creación, evaluación y 
mejora). 

Insuficiente(IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente ( 
SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Entre el 6 y el 7 

Notable(NT) 
Entre el 7 y el 8 

Sobresaliente (SB) 
Entre el 9 y el 10 

No identifica ni 
describe fenó-
menos bio-
geológicos me-
diante ejemplos 

Identifica y 
describe fe-
nómenos bio- 
geológicos 
mediante 
ejemplos. 

Identifica y 
describe fenó-
menos bio-
geológicos me-
diante ejem-
plos que repre-
senta usando 
modelos senci-
llos. 

Identifica y des-
cribe fenóme-
nos bio-
geológicos me-
diante ejemplos 
utilizando mo-
delos y diagra-
mas sencillos. 

Identifica, descri-
be y representa 
ejemplos utilizan-
do modelos y dia-
gramas. Identifica 
problema y busca 
la mejor solución. 
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Competencia específica 2 

2.1. Explicar, identificar e interpretar cuestiones básicas sobre la Biología y Geología,localizando, seleccio-
nando y organizando información mediante el uso de distintas fuentes y citándolas correctamente. 
 

Insuficiente(IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente ( SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Entre el 6 y el 
7 

Notable(NT) 
Entre el 7 y el 8 

Sobresaliente (SB) 
Entre el 9 y el 10 

No sabe explicar 
ni  identificar 
cuestiones bási-
cas. 

Explica e identi-
fica cuestiones 
básicas pero le 
cuesta interpre-
tarlas. 

Explica, identi-
fica e interpre-
ta cuestiones 
básicas pero 
no sabe utilizar 
la información. 

Explica, identi-
fica e interpre-
ta cuestiones 
básicas, de 
manera que 
sabe localizar 
la información 
al respecto. 

Explica, identifica 
e interpreta cues-
tiones, de manera 
que localiza, se-
lecciona y organi-
za la información 
sobre dicha cues-
tión y cita distin-
tas fuentes. 

    
2.2. Localizar e identificar la información sobre temas biológicos y geológicos con base científica, a través 
de distintos medios, comparando aquellas fuentes que tengan criterios de validez, calidad, actualidad y 
fiabilidad, iniciar el proceso de contraste con la pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias 
infundadas, y elegir los elementos clave en su interpretación que le permitan mantener una actitud escép-
tica ante estos. 
  

Insuficiente(IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente ( SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Entre el 6 y el 
7 

Notable(NT) 
Entre el 7 y el 
8 

Sobresaliente (SB) 
Entre el 9 y el 10 

No sabe localizar 
ni identificar la 
información so-
bre temas bioló-
gicos y geológi-
cos. 

Localiza e iden-
tifica la infor-
mación sobre 
temas biológi-
cos y geológicos 
pero no instaura 
criterios de vali-
dez, aceptando 
todo como in-
formación fia-
ble. 

Localiza e 
identifica la 
información 
sobre temas 
biológicos apli-
cando criterios 
de actualidad 
pero no de 
fiabilidad. 

Localiza e 
identifica la 
información 
aplicando cri-
terios de ac-
tualidad, cali-
dad y fiabili-
dad. 

Localiza e identi-
fica la informa-
ción aplicando 
criterios de vali-
dez, actualidad, 
calidad y fiabili-
dad, elige los 
elementos clave y 
mantiene una 
actitud escéptica. 

 
2.3. Iniciarse en la valoración de la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las personas dedi-
cadas a ella con independencia de su etnia, sexo o cultura, destacando y reconociendo el papel de las mu-
jeres científicas, fomentando vocaciones científicas desde una perspectiva de género, y entendiendo la 
investigación como una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución. 
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Insuficiente(IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente ( SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Entre el 6 y el 7 

Notable(NT) 
Entre el 7 y el 8 

Sobresaliente 
(SB) 
Entre el 9 y el 10 

No da valor a la 
contribución de 
la ciencia a la 
sociedad. 

Valora positi-
vamente la 
contribución de 
la ciencia a la 
sociedad pero 
le cuesta reco-
nocer con obje-
tividad la labor 
científica de 
todo tipo de 
personas. 

Valora la con-
tribución de la 
ciencia y las 
personas cientí-
ficas a la socie-
dad con inde-
pendencia de 
su procedencia. 

Valora la contri-
bución de la 
ciencia y las 
personas cientí-
ficas a la socie-
dad con inde-
pendencia de su 
procedencia y 
reconoce la la-
bor de las muje-
res científicas a 
lo largo de la 
historia. 

Valora la contri-
bución de la cien-
cia y las personas 
científicas a la 
sociedad con 
independencia de 
su procedencia y 
reconoce la labor 
de las mujeres 
científicas a lo 
largo de la histo-
ria. Entiende la 
investigación 
como una labor 
colectiva e inter-
disciplinar en 
constante evolu-
ción. 

 

Competencia específica 3 

3.1.Analizar preguntas e hipótesis e intentar realizar predicciones sobre fenómenos biológicos o geológicos 
que puedan ser respondidas o contrastadas, utilizando métodos científicos, intentando explicar fenómenos 
biológicos y geológicos sencillos, y realizar predicciones sobre estos. 
 

Insuficiente(IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente ( 
SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Entre el 6 y el 7 

Notable(NT) 
Entre el 7 y el 8 

Sobresaliente (SB) 
Entre el 9 y el 10 

No sabe anali-
zar preguntas ni 
hipótesis. 

Analiza pre-
guntas e hipó-
tesis intentan-
do realizar 
predicciones. 

Analiza pregun-
tas e hipótesis 
intentando 
realizar predic-
ciones pero le 
cuesta utilizarlo 
en el método 
científico. 

Analiza pregun-
tas e hipótesis 
intentando rea-
lizar prediccio-
nes utilizando el 
método científi-
co para poder 
explicarlo de 
forma sencilla. 

Analiza preguntas 
e hipótesis inten-
tando realizar 
predicciones utili-
zando el método 
científico para 
poder explicarlo 
de forma sencilla 
y a la vez realiza 
predicciones. 

 
    
3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos biológicos y geológicos de 
modo que permitan responder a preguntas concretas sencillas y contrastar una hipótesis planteada. 
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Insuficiente(IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente ( SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Entre el 6 y el 7 

Notable(NT) 
Entre el 7 y el 8 

Sobresaliente (SB) 
Entre el 9 y el 10 

No sabe diseñar 
un experimen-
to. 

Diseña un ex-
perimento pero 
le cuesta rela-
cionarlo con 
una hipótesis. 

Diseña un ex-
perimento que 
permite res-
ponder a una 
pregunta con-
creta. 

Diseña un ex-
perimento que 
permite con-
tratar una hi-
pótesis. 

Diseña un expe-
rimento que per-
mite contestar a 
preguntas senci-
llas y contrastar 
una hipótesis 
planteada. 

 
    
3.3. Realizar experimentos sencillos y tomar datos cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos biológicos 
y geológicos utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con corrección. 
 

Insuficiente(IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente ( SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Entre el 6 y el 7 

Notable(NT) 
Entre el 7 y el 8 

Sobresaliente 
(SB) 
Entre el 9 y el 10 

No sabe realizar 
experimento 
sencillos ni to-
mar datos. 

Realiza expe-
rimentos sen-
cillos pero falla 
en la toma de 
datos. 

Realiza expe-
rimentos senci-
llos realizando 
toma de datos 
cualitativos. 

Realiza experi-
mentos sencillos 
realizando toma 
de datos cualita-
tivos y cuantita-
tivos utilizando 
instrumento y 
técnicas adecua-
das. 

Realiza experi-
mentos sencillos 
realizando toma 
de datos cualita-
tivos y cuantita-
tivos utilizando 
técnicas adecua-
das con correc-
ción. 

 
    
3.4. Interpretar los resultados obtenidos en un proyecto de investigación utilizando, cuando sea necesario, 
herramientas matemáticas y  tecnológicas. 
 

Insuficiente(IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente ( SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Entre el 6 y el 7 

Notable(NT) 
Entre el 7 y el 8 

Sobresaliente 
(SB) 
Entre el 9 y el 10 

No sabe inter-
pretar los resul-
tados obteni-
dos. 

Interpreta los 
resultados ob-
tenidos pero no 
utiliza herra-
mientas mate-
máticas y tecno-
lógicas. 

Interpreta los 
resultados ob-
tenidos, utiliza 
a veces herra-
mientas mate-
máticas. 

Interpreta los 
resultados ob-
tenidos, utiliza a 
menudo herra-
mientas mate-
máticas y tecno-
lógicas. 

Interpreta los 
resultados ob-
tenidos, utili-
zando siempre 
herramientas 
matemáticas y 
tecnológicas. 

 
    
3.5. Cooperar dentro de un proyecto científico sencillo asumiendo  responsablemente una función con-
creta, utilizando espacios virtuales cuando sea necesario, respetando la diversidad y la igualdad de género, 
y favoreciendo la inclusión. 
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Insuficiente(IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente ( 
SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Entre el 6 y el 7 

Notable(NT) 
Entre el 7 y el 8 

Sobresaliente (SB) 
Entre el 9 y el 10 

No sabe actuar 
de forma coope-
rativa en un 
proyecto cientí-
fico. 

Sabe actuar 
de forma 
cooperativa 
pero a veces 
no respeta la 
diversidad. 

Sabe actuar de 
forma coopera-
tiva, respetan-
do la diversidad 
y haciéndose 
responsable de 
una función 
concreta. 

Sabe actuar de 
forma coopera-
tiva, utiliza es-
pacios virtuales 
,respeta la di-
versidad y se 
hace  responsa-
ble de una fun-
ción concreta 

Sabe actuar de 
forma cooperativa, 
utiliza espacios 
virtuales ,respeta 
la diversidad y se 
hace  responsable 
de una función 
concreta. Favorece 
la inclusión de to-
dos sus compañe-
ros. 

   
 

Competencia específica 4 

4.1. Analizar problemas o dar explicación a procesos biológicos o geológicos sencillos, utilizando conoci-
mientos, datos e información aportados por el docente, el razonamiento lógico, el pensamiento compu-
tacional o recursos digitales. 
 

Insuficiente(IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente ( 
SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Entre el 6 y el 
7 

Notable(NT) 
Entre el 7 y el 8 

Sobresaliente (SB) 
Entre el 9 y el 10 

No sabe dar 
explicaciones a 
procesos senci-
llos utilizando 
datos aportado 
por el docente. 

Da explicacio-
nes a proce-
sos biológicos 
utilizando 
datos aporta-
dos por el 
docente. 

Analiza pro-
blemas y da 
explicaciones 
utilizando los 
datos aporta-
dos por el 
docente. 

Analiza proble-
mas y da explica-
ciones utilizando 
los datos aporta-
dos por el docen-
te, utiliza para 
ello el razona-
miento lógico  y 
el pensamiento 
computacional. 

Analiza problemas 
y da explicaciones 
utilizando los da-
tos aportados por 
el docente, utiliza 
para ello el razo-
namiento lógico  y 
el pensamiento 
computacional. Se 
sirve también de 
recursos digitales. 
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4.2.Analizar críticamente la solución a un problema sencillo sobre fenómenos biológicos y geológicos. 
 

Insuficiente(IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente ( 
SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Entre el 6 y el 7 

Notable(NT) 
Entre el 7 y el 8 

Sobresaliente (SB) 
Entre el 9 y el 10 

No sabe analizar de 
forma crítica la 
solución a un fe-
nómeno bio-
geológico. 

Analiza la 
solución a 
un proble-
ma sencillo. 

Analiza críti-
camente la 
solución a un 
problema sen-
cillo. 

Analiza de for-
ma crítica y en 
profundidad la 
solución a un 
problema. 

Analiza de forma 
crítica la solución 
sobre fenómeno 
bio-geológicos 
más complejos. 

 
   
 

Competencia específica 5 

5.1. Iniciarse en la relación basada en fundamentos científicos de la preservación de la biodiversidad , la 
conservación del medioambiente, la protección de los seres vivos del entorno, el desarrollo sostenible y la 
calidad de vida, reconociendo la riqueza de la biodiversidad en Andalucía. 
 

Insuficiente(IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente ( SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Entre el 6 y el 7 

Notable(NT) 
Entre el 7 y el 8 

Sobresaliente 
(SB) 
Entre el 9 y el 10 

No toma con-
ciencia sobre la 
importancia de 
la biodiversidad 
y el medio am-
biente que nos 
rodea. 

Es consciente 
de la importan-
cia de la biodi-
versidad  y del 
medio ambien-
te que nos ro-
dea pero igno-
ra los funda-
mentos cientí-
ficos. 

Es consciente 
de la importan-
cia de la biodi-
versidad  y del 
medio ambien-
te que nos ro-
dea basándose 
en  fundamen-
tos científicos. 

Es consciente 
de la importan-
cia de la biodi-
versidad  y del 
medio ambien-
te que nos ro-
dea basándose 
en  fundamen-
tos científicos, 
reconociendo la 
biodiversidad 
en Andalucía. 

Es consciente de 
la importancia de 
la biodiversidad  
y del medio am-
biente que nos 
rodea así como 
su relación con el 
desarrollo soste-
nible y calidad de 
vida basándose 
en  fundamentos 
científicos. reco-
nociendo la ri-
queza de la bio-
diversidad en 
Andalucía y la 
importancia de su 
protección. 

 
    

   
5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles básicos, analizando de una manera crítica las actividades pro-
pias y ajenas, a partir de los propios razonamientos, de los conocimientos adquiridos y de la información 
disponible.  
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Insuficiente(IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente ( 
SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Entre el 6 y el 
7 

Notable(NT) 
Entre el 7 y el 8 

Sobresaliente (SB) 
Entre el 9 y el 10 

No propone ni 
adopta hábitos 
sostenibles bási-
cos. 

Propone 
hábitos sos-
tenibles bá-
sicos. 

Propone y 
adopta hábi-
tos sosteni-
bles básicos. 

Propone y adop-
ta hábitos soste-
nibles básicos 
analizando las 
actividades pro-
pias. 

Propone y adopta 
hábitos sostenibles 
básicos analizando 
las actividades 
propias y ajenas. 

  
    
5.3.Proponer y adoptar los hábitos saludables más relevantes, analizando las acciones propias y ajenas con 
actitud crítica y a partir de fundamentos fisiológicos. 
  

Insuficiente(IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente ( 
SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Entre el 6 y 
el 7 

Notable(NT) 
Entre el 7 y el 8 

Sobresaliente (SB) 
Entre el 9 y el 10 

No propone 
hábitos saluda-
bles. 

Propone 
hábitos sa-
ludables. 

Propone y 
adopta hábi-
tos saluda-
bles. 

Propone y adop-
ta hábitos salu-
dables analizan-
do las acciones 
propias y ajenas. 

Propone y adopta 
hábitos saludables 
analizando las accio-
nes propias y ajenas 
basándose en funda-
mentos fisiológicos. 

 

Competencia específica 6 

6.1. Valorar la importancia del paisaje como patrimonio natural, analizando la fragilidad de los elementos 
que lo componen. 
 

Insuficiente(IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente ( SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Entre el 6 y el 
7 

Notable(NT) 
Entre el 7 y el 8 

Sobresaliente (SB) 
Entre el 9 y el 10 

No valora la 
importancia del 
paisaje. 

Valora la im-
portancia del 
paisaje pero sin 
destacar el 
patrimonio 
natural que 
supone. 

Valora la im-
portancia del 
paisaje natu-
ral  como pa-
trimonio natu-
ral. 

Valora la im-
portancia del 
paisaje natural  
como patrimo-
nio natural. 
Analiza su fragi-
lidad. 

Valora la impor-
tancia del paisaje 
natural  como pa-
trimonio natural. 
Analiza la fragili-
dad de los elemen-
tos que lo compo-
nen. 

 
   
6.2. Interpretar básicamente el paisaje analizando sus elementos y reflexionando sobre  el impacto am-
biental y los riesgos naturales derivados de determinadas acciones humanas. 
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Insuficiente(IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente ( 
SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Entre el 6 y el 
7 

Notable(NT) 
Entre el 7 y el 8 

Sobresaliente (SB) 
Entre el 9 y el 10 

No interpreta el 
paisaje en nin-
guno de sus ele-
mentos. 

Interpreta el 
paisaje anali-
zando alguno 
de sus ele-
mentos. 

Interpreta el 
paisaje anali-
zando varios 
de sus ele-
mentos. 

Interpreta el 
paisaje anali-
zando sus ele-
mentos y refle-
xiona sobre el 
impacto am-
biental. 

Interpreta el paisaje 
analizando sus ele-
mentos y reflexiona 
sobre el impacto 
ambiental y riesgos 
naturales derivados 
de la acción huma-
na. 

 
    
6.3. Reflexionar de forma elemental sobre los riesgos naturales mediante el análisis de los elementos de un 
paisaje. 
 

Insuficiente(IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente ( 
SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Entre el 6 y el 
7 

Notable(NT) 
Entre el 7 y el 8 

Sobresaliente (SB) 
Entre el 9 y el 10 

No es consciente 
de los riesgos 
naturales al ana-
lizar un paisaje. 

Es consciente 
de los riesgos 
naturales pero 
no los relacio-
na con los 
elementos del 
paisaje. 

Reflexiona 
sobre los ries-
gos naturales 
y los relaciona 
con al menos 
un elemento 
del paisaje. 

Reflexiona so-
bre los riesgos 
naturales y los 
relaciona con 
varios elemen-
tos del paisaje. 

Reflexiona sobre 
los riesgos natu-
rales y los rela-
ciona con el aná-
lisis de los  ele-
mentos del paisa-
je. 
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D) SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

 

1. IDENTIFICACIÓN 

Título: S.O.S “NUESTRO HOGAR EN PELIGRO” 

Curso: 1º ESO 

2. JUSTIFICACIÓN 

Con esta situación de aprendizaje vamos a trabajar saberes básicos de los bloques  A, B, y F. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA Y DEL PRODUCTO FINAL 

-Recopilar información sobre el uso de los minerales y las rocas: su utilización en la fabricación de materiales 
y objetos cotidianos. 
-Realizar un Visu de rocas y minerales en parejas. 
-Realizar actividades sobre los bloques mencionados. 
-Identificación de rocas y minerales en el laboratorio. 
 

 

4. CONCRECIÓN CURRICULAR. 

 

Competencias específicas:1,3,4y 6. 

Competencias clave: las asociadas a las competencias específicas. 

 

 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

1.1 B. Geología 
TEMA 9 libro “La geosfera. Las rocas y los minerales” 
BYG.3.B.5:Estructura básica de la geosfera. 
BYG.3.B.1:Conceptos de roca y mineral: Características y 
propiedades. 
TEMA 8 libro “La atmósfera y la hidrosfera”. 
BYG.3.B.5:Estructura básica de la  atmósfera e hidrosfera. 
 
 

1.2 B.Geología. 
 
TEMA 9 libro “La geosfera. Las rocas y los minerales” 
 
BYG.3.B.4: Uso de los minerales y las rocas: su utilización 
en la fabricación de materiales y objetos cotidianos. 
 

1.3 B.Geología. 
TEMA 9 libro “La geosfera. Las rocas y los minerales” 
BYG.3.B.2: Estrategias de clasificación de las rocas sedi-
mentarias, metamórficas e ígneas. Ciclo de las rocas. 
 
BYG.3.B.3: Rocas y minerales relevantes o del entorno: 
identificación. 
 

3.1 A. Proyecto científico. 
BYG.3.A.1:Formulación de hipótesis, preguntas y conjetu-
ras: planteamiento con perspectiva científica. 
 BYG.3.A.3:Fuentes fidedignas de información científica: 
reconocimiento y utilización. 
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3.3 A:Proyecto científico. 
3.3 BYG.3.A.6:Métodos de observación y de toma de da-
tos de fenómenos naturales. 
 

3.4 A:Proyecto científico. 
3.4 BYG.3.A.7: Métodos de análisis de resultados. Dife-
renciación entre correlación y causalidad. 
 

3.5 BYG.3.A.9: Estrategias de cooperación y funciones a 
desempeñar en proyectos científicos de ámbito académi-
co y escolar. La importancia del respeto a la diversidad, 
igualdad de género e inclusion. 
 

4.1 B. Geología 
TEMA 9 libro “La geosfera. Las rocas y los minerales” 
BYG.3.B.2: Estrategias de clasificación de las rocas sedi-
mentarias, metamórficas e ígneas. Ciclo de las rocas. 
E. Ecología y sostenibilidad. 
BYG.3.E.3: las funciones de la atmósfera y la hidrosfera y 
su papel esencial  para la vida en la Tierra. 
 
 

4.2 E. Ecología y sostenibilidad. 
 
BYG.3.E.5: Análisis de las causas del cambio climático y de 
sus consecuencias sobre los ecosistemas. 
 

6.2 E. Ecología y sostenibilidad. 
 

6.2 BYG.3.E.3: Las funciones de la atmósfera y la hidrosfe-
ra y su papel esencial para la vida en la Tierra. 
 
 

 

 

5. SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA. 

 

Metodología: Exposición docente, lecturas, síntesis, puestas común, vídeos, trabajo en grupo y exposicio-

nes. 

Recursos: internet, temas 8 libro “La atmósfera y la hidrosfera” y 9 “La geosfera. Las rocas y los minerales”. 
 

 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

Actividades de refuerzo y ampliación. 

 

7. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

1.1 Examen 

1.2 Actividades 
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1.3 Visu 

3.1 Visu 

3.3 Actividades 

3.4 Actividades 

3.5 Visu 

4.1 Examen 

4.2 Examen 

6.2 Examen 
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1.IDENTIFICACIÓN 

Título: “LA VIDA QUE NOS RODEA Y DE LA QUE TAMBIÉN FORMAMOS PARTE” 

Curso: 1º ESO 

 

2.JUSTIFICACIÓN 

Con esta situación de aprendizaje vamos a trabajar saberes básicos de los bloques A,B,C y D. 

 

3.DESCRIPCIÓN DE LA TAREA Y DEL PRODUCTO FINAL 

-Elaborar un informe utilizando el libro de texto e Internet sobre: 
   a) las características del planeta Tierra que permiten el desarrollo de la vida. 
   b) los principales grupos taxonómicos: especies del entorno y clasificación a partir de sus características 
distintivas. Las  especies del entorno: estrategias de identificación (guías, claves dicotómicas, herramientas 
digitales, visu, etc.). 
- Elaborar maquetas de los distintos tipos de células. 
- Buscar información y exponerla oralmente sobre la labor científica y las personas dedicadas a la ciencia. El 
papel de la mujer en la ciencia. Personas dedicadas a la ciencia en Andalucía. 
-Tareas de: Observación y comparación de muestras microscópicas. 
-Realizar actividades sobre los bloques mencionados. 
 
 

4.CONCRECIÓN CURRICULAR. 

 

Competencias específicas:1,2,3,5 y 6. 

Competencias clave: las asociadas a las competencias específicas. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

1.1 C.La célula. 
 
TEMA 1 libro “Los seres vivos” 
 
BYG.3.C.1: La célula como unidad estructural y funcional 
de todos los seres vivos. 
D. Los seres vivos 
BYG.3.D.6: Los animales como seres sintientes: semejan-
zas y diferencias con los seres vivos no sintientes. 
TEMA 2 libro “Moneras, protoctistas y hongos” 
TEMA 3 libro “Las plantas” 
D. Seres vivos. 
BYG.3.D.1: Los seres vivos: diferenciación y clasificación 
en los principales reinos. 
 
 

1.2 TEMA 1 libro “Los seres vivos” 
 
ELABORACIÓN DE MAQUETAS CELULARES. 
C. La célula. 
BYG.3.C.2.:La célula procariota, la célula eucariota animal, 
la vegetal y sus partes. 
 

2.1 TEMA 2 libro “Moneras, protoctistas y hongos” 
TEMA 3 libro “Las plantas” 
B. Geología 
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BYG.3.B.6: Reconocimiento de las características del pla-
neta Tierra que permiten el desarrollo de la vida. 
 
D. Seres vivos 
 
BYG.3.D.2.:Los principales grupos taxonómicos: observa-
ción de especies del entorno y clasificación a partir de sus 
características distintivas. 
BYG.3.D.3: Las  especies del entorno: estrategias de iden-
tificación (guías, claves dicotómicas, herramientas digita-
les, visu, etc.). 
 

2.3 A. Proyecto científico. 
 BYG.3.A.8: La labor científica y las personas dedicadas a 
la ciencia: contribución a las ciencias biológicas y geológi-
cas e importancia social. El papel de la mujer en la ciencia. 
Personas dedicadas a la ciencia en Andalucía. 
C. La célula. 
BYG.3.C.3: Observación y comparación de muestras mi-
croscópicas. 
 
 

3.2 B. Proyecto científico. 
 
 BYG.3.A.4: La respuesta a cuestiones científicas mediante 
la experimentación y el trabajo de campo: utilización de 
los instrumentos y espacios necesarios (laboratorio, aulas, 
entorno, etc.) de forma adecuada. 
 

3.3  BYG.3.A.5: Modelado como método de representación y 
comprensión de procesos o elementos de la naturaleza. 
BYG.3.A.4: La respuesta a cuestiones científicas mediante 
la experimentación y el trabajo de campo: utilización de 
los instrumentos y espacios necesarios (laboratorio, aulas, 
entorno, etc.) de forma adecuada. 
 
 
 

5.3 .  
TEMA 2 libro “Moneras, protoctistas y hongos” 
TEMA 3 libro “Las plantas” 
 
D. Seres vivos. 
 
5.3 BYG.3.D.5:  Análisis de los aspectos positivos y negati-
vos para la salud humana de los cinco reinos de los seres 
vivos. 
 
 

 

 

6.1 B. Geología 
 
BYG.3.B.6: Reconocimiento de las características del pla-
neta Tierra que permiten el desarrollo de la vida. 
 
TEMA 2 libro “Moneras, protoctistas y hongos” 
TEMA 3 libro “Las plantas” 
 
D. Seres vivos. 
 
BYG.3.D.2: Los principales grupos taxonómicos: observa-
ción de especies del entorno y clasificación a partir de sus 
características distintivas 
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5.SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA. 

 

Metodología: Exposición docente, lecturas, síntesis, puestas común, vídeos, trabajo en grupo y exposicio-

nes, Internet. 

Recursos: internet, temas 1 libro “Los seres vivos”,  2  libro “Moneras, protoctistas y hongos”, 
 3 libro “Las plantas”. 
 
 

6.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

Actividades de refuerzo y ampliación. 

 

7.VALORACIÓN DE LO APRENDIDO. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

1.1 Examen 

1.2 Maquetas 

2.1 Actividades 

 

2.3 Actividades 

3.3 Maqueta 

3.2 Maqueta 

5.3 

 

Examen 

6.1 Examen 
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1. IDENTIFICACIÓN 

Título: “LA VIDA QUE NOS RODEA Y DE LA QUE TAMBIÉN FORMAMOS PARTE II” 

Curso: 1º ESO 

2.JUSTIFICACIÓN 

Con esta situación de aprendizaje vamos a trabajar saberes básicos de los bloques  D,B y E. 

3.DESCRIPCIÓN DE LA TAREA Y DEL PRODUCTO FINAL 

-Realizar tareas sobre las interacciones entre atmósfera, hidrosfera, geosfera y biosfera, su papel en la eda-
fogénesis y en el modelado del relieve y su importancia para la vida. Las funciones del suelo. 
-Redactar un informe sobre  la importancia de los hábitos sostenibles ( consume responsabble, gestión de 
residuos, respeto al medio ambiente), para combatir los problemas ambientales del siglo XXI ( escasez de 
recursos, generación de residuos, contaminación, pérdida de biodiversidad). 
-Analizar y realizar  un informe sobre un ecosistema cercano, sus elementos y sus posibles impactos. 

-Realizar actividades sobre los bloques mencionados. 
-Exposiciones sobre: 
 a) la importancia de los hábitos sostenibles ( consumo responsible, gestión de residuos, respeto al me-
dioambiente). 
b)  La relación entre la salud medioambiental, humana y de otros seres vivos: one health ( una sola salud). 
c) la contribución de las ciencias ambientales y el desarrollo sostenible, a los desafíos medioambientales del 

siglo XXI. Análisis de actuaciones individuales y colectivas que contribuyan a la consecución de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas 

 

 

 

4.CONCRECIÓN CURRICULAR. 

 

Competencias específicas:1,2, 5 y 6. 

Competencias clave: las asociadas a las competencias específicas. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

1.1 D. Seres vivos. 
 
TEMA  4 LIBRO “LOS ANIMALES. FUNCIONES VITALES”. 
TEMA 5 LIBRO “LOS ANIMALES. CLASIFICACIÓN”. 
 
 
BYG.3.D.1: Los seres vivos: diferenciación y clasificación 
en los principales reinos. 
 

1.2 TEMA  4 LIBRO “LOS ANIMALES. FUNCIONES VITALES”. 
TEMA 5 LIBRO “LOS ANIMALES. CLASIFICACIÓN”. 
TEMA 6 LIBRO “LOS ECOSISTEMAS” 
E. Ecología y sostenibilidad. 
 
BYG.3.E.4:Las interacciones entre atmósfera, hidrosfera, 
geosfera y biosfera, su papel en la edafogénesis y en el 
modelado del relieve y su importancia para la vida. Las 
funciones del suelo. 
 

 

2.1 

D. Seres vivos. 
 
TEMA  4 LIBRO “LOS ANIMALES. FUNCIONES VITALES”. 
TEMA 5 LIBRO “LOS ANIMALES. CLASIFICACIÓN”. 
BYG.3.D.2.:Los principales grupos taxonómicos: observa-
ción de especies del entorno y clasificación a partir de sus 
características distintivas. 
 BYG.3.D.3: Las  especies del entorno: estrategias de iden-
tificación (guías, claves dicotómicas, herramientas digita-
les, visu, etc.). 
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2.2 E. Ecología y sostenibilidad. 
 
 BYG.3.E.6.Valoración de la importancia de los hábitos 
sostenibles ( consume responsabble, gestión de residuos, 
respeto al medio ambiente), para combatir los problemas 
ambientales del siglo XXI ( escasez de recursos, genera-
ción de residuos, contaminación, pérdida de biodiversi-
dad). 
 

5.1 MEDIO AMBIENTE 
TEMA 6 LIBRO “LOS ECOSISTEMAS” 
E. Ecología y sostenibilidad. 
B. Geología 
D. Seres vivos 
 
 BYG.3.E.1:Los ecosistemas del entorno, sus componentes 
bióticos y abióticos y los tipos de relaciones intraespecífi-
cas e interespecíficas. 
BYG.3.D.4: Conocimiento y valoración de la biodiversidad 
en Andalucía y las estrategias actuales para su conserva-
ción. 
BYG.3.E.2: La importancia de conservación de las ecosis-
temas, la biodiversidad y la implantación de un modelo 
de desarrollo sostenible. Ecosistemas andaluces. 
 

5.2 E. Ecología y sostenibilidad. 
 
BYG.3.E.6: Valoración de la importancia de los hábitos 
sostenibles ( consume responsible, gestión de residuos, 
respeto al medioambiente), para 60rincipa los problemas 
ambientales del siglo XXI( escasez de recursos, generación 
de residuos, contaminación, pérdida de biodiversidad). 
BYG.3.E.7: La relación entre la salud medioambiental, 
humana y de otros seres vivos: one health ( una sola sa-
lud). 
BYG.3.E.8Valoración de la contribución de las ciencias 
ambientales y el desarrollo sostenible, a los desafíos me-
dioambientales del siglo XXI. Análisis de actuaciones indi-
viduales y colectivas que contribuyan a la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Uni-
das. 
 
 
 
 
 
 

6.1 D. Seres vivos. 
 
TEMA  4 LIBRO “LOS ANIMALES. FUNCIONES VITALES”. 
TEMA 5 LIBRO “LOS ANIMALES. CLASIFICACIÓN”. 
 

BYG.3.D.2: Los principals grupos taxonómicos: observa-
ción de especies del entorno y clasificación a partir de sus 
características distintivas. 

6.2 . E. Ecología y sostenibilidad. 
 

BYG.3.E.4: Las interacciones entre atmósfera, hidrosfera, 
geosfera y biosfera, su papel en la edafogénesis y en el 
modelado del relieve y su importancia para la vida. Las 
funciones del suelo. 
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6.3  BYG.3.B.9: Determinación de los riesgos e impactos sobre 
el medioambiente. Comprensión del grado de influencia 
humana en los mismos. 
BYG.3.B.10: Valoración de los riesgos naturales en Anda-
lucía. Origen y prevención. 
 

 

5.SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA. 

 

Metodología: Exposición docente, lecturas, síntesis, puestas común, vídeos, trabajo en grupo y exposicio-

nes. 

Recursos: internet, temas 4 La función de relación y 

  

6.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

Actividades de refuerzo y ampliación. 

 

7.VALORACIÓN DE LO APRENDIDO. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

1.1 Examen 

1.2 Actividades 

2.1  

Examen 

2.2 Actividades 

5.1 Proyecto ecosistema 

5.2 Actividades 

6.1 

 

Examen 

6.2 Actividades 

6.3 Proyecto 
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11.3º ESO : 

 A) CONTENIDOS Y SU DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

Saberes básicos  tercer curso 

A. Proyecto científico 
 

BYG.3.A.1. Formulación de hipótesis, preguntas y conjeturas: planteamiento con perspectiva científi-
ca. 

BYG.3.A.3. Fuentes fidedignas de información científica: reconocimiento y utilización. 

BYG.3.A.4. La respuesta a cuestiones científicas mediante la experimentación y el trabajo de campo: 
utilización de los instrumentos y espacios necesarios (laboratorio, aulas, entorno, etc.) de forma ade-
cuada. 

BYG.3.A.7. Métodos de análisis de resultados. Diferenciación entre correlación y causalidad. 

BYG.3.A.8. La labor científica y las personas dedicadas a la ciencia: contribución a las ciencias biológi-
cas y geológicas e importancia social. El papel de la mujer en la ciencia. Personas dedicadas a la cien-
cia en Andalucía. 

BYG.3.A.9. Estrategias de cooperación y funciones a desempeñar en proyectos científicos de ámbito 
académico y escolar. La importancia del respeto a la diversidad, igualdad de género e inclusión. 

 

B. Geología 

BYG.3.B.7. Diferenciación de los procesos geológicos internos. Manifestaciones de la energía inter-
na de la Tierra. 

BYG.3.B.8. Reconocimiento de los factores que condicionan el modelado terrestre. Acción de los 
agentes geológicos externos en relación con la meteorización, erosión, transporte y sedimentación en 
distintos ambientes. 

BYG.3.B.9. Determinación de los riesgos e impactos sobre el medioambiente. Comprensión del grado 
de influencia humana en los mismos. 

BYG.3.B.10. Valoración de los riesgos naturales en Andalucía. Origen y prevención. 

 

F. Cuerpo humano 
 

 

BYG.3.F.1. Importancia de la función de nutrición. Los aparatos que participan en ella. Relación entre 
la anatomía y la fisiología básicas de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. 

BYG.3.F.2. Anatomía y fisiología básicas de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio, excretor y 
reproductor. Análisis y visión general de la función de reproducción. Relación entre la anatomía y la 
fisiología básicas del aparato reproductor. 

BYG.3.F.3. Visión general de la función de relación: receptores sensoriales, centros de coordinación y 
órganos efectores. 

BYG.3.F.4. Relación entre los principales sistemas y aparatos del organismo implicados en las funcio-
nes de nutrición, relación y reproducción mediante la aplicación de conocimientos de fisiología y ana-
tomía. 

BYG.3.F.5. Relación entre los niveles de organización del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, 
aparatos y sistemas. 
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C. Hábitos saludables 

BYG.3.G.1. Características y elementos propios de una dieta saludable y su importancia. 

BYG.3.G.2. Conceptos de sexo y sexualidad: importancia del respeto hacia la libertad y la diversidad 
sexual y hacia la igualdad de género, dentro de una educación sexual integral como parte de un desa-
rrollo armónico. Planteamiento y resolución de dudas sobre temas afectivo-sexuales, mediante el uso 
de fuentes de información adecuadas, de forma respetuosa y responsable, evaluando ideas precon-
cebidas y desterrando estereotipos sexistas. 

BYG.3.G.3. Educación afectivo-sexual desde la perspectiva de la igualdad entre personas y el respeto a 
la diversidad sexual. La importancia de las prácticas sexuales responsables. La asertividad y el au-
tocuidado. La prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y de embarazos no deseados. El 
uso adecuado de métodos anticonceptivos y de métodos de prevención de ITS. 

BYG.3.G.4. Las drogas legales e ilegales: sus efectos perjudiciales sobre la salud de los consumidores y 
de quienes están en su entorno próximo. 

BYG.3.G.5. Los hábitos saludables: su importancia en la conservación de la salud física, mental y social 
(higiene del sueño, hábitos posturales, uso responsable de las nuevas tecnologías, actividad física, 
autorregulación emocional, cuidado y corresponsabilidad, etc.). 

 

D. Salud y enfermedad 
 

BYG.3.H.1. Análisis del concepto de salud y enfermedad. Concepto de enfermedades infecciosas y no 
infecciosas: diferenciación según su etiología. 

BYG.3.H.2. Medidas de prevención y tratamientos de las enfermedades infecciosas en función de su 
agente causal y la importancia del uso adecuado de los antibióticos. La importancia de la vacunación 
en la prevención de enfermedades y en la mejora de la calidad de vida humana. 

BYG.3.H.3. Mecanismos de defensa del organismo frente a agentes patógenos (barreras externas y 
sistema inmunitario): su papel en la prevención y superación de enfermedades infecciosas. 

BYG.3.H.4. Valoración de la importancia de los trasplantes y la donación de órganos. 

BYG.3.H.5. La importancia de la vacunación en la prevención de enfermedades y en la mejora de la 
calidad de vida humana. 

 

TRIMESTRE UNIDAD DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS A SABERES BÁSI-

COS  Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS () 

PRIMERO 1. SOMOS LO 

QUE COME-

MOS 

A.Proyecto científico 

 

2.3 BYG.3.A.8. La labor científica y las personas dedica-
das a la ciencia: contribución a las ciencias biológicas y 
geológicas e importancia social. El papel de la mujer en 
la ciencia. Personas dedicadas a la ciencia en Andalu-
cía.(2) 

 

 
F. Cuerpo humano. 
TEMA 1 La organización del cuerpo humano. 
1.3 BYG.3.F.5. Relación entre los niveles de organización 
del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos 
y sistemas.(1) 
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G. Hábitos saludables 

4.2 BYG.3.G.1. Características y elementos propios de 
una dieta saludable y su importancia.(4) 

5.1 BYG.3.G.4. Las drogas legales e ilegales: sus efectos 
perjudiciales sobre la salud de los consumidores y de 
quienes están en su entorno próximo.(5) 

 

 

 

2. LA ERUP-

CIÓN DEL 

VOLCÁN DE LA 

PALMA 

A.Proyecto científico 

 

3.1 BYG.3.A.1. Formulación de hipótesis, preguntas y 
conjeturas: planteamiento con perspectiva científica.(3) 

3.1 BYG.3.A.3. Fuentes fidedignas de información 

científica: reconocimiento y utilización.(3) 

B. Geología 

 

TEMA 7 LIBRO La cambiante Tierra. 

 

1.1 BYG.3.B.7. Diferenciación de los procesos geológi-
cos internos. Manifestaciones de la energía interna de 
la Tierra.(1) 

 

 

 

TRIMESTRE UNIDAD DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS A SABERES BÁSI-

COS  Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS () 

SEGUNDO 3.VIAJANDO 

HACIA NUES-

TRO INTERIOR 

I 

 

F. Cuerpo humano 

 

TEMA 3 Aparatos para la función de nutrición. 

1.2 BYG.3.F.1. Importancia de la función de nutrición. 
Los aparatos que participan en ella. Relación entre la 
anatomía y la fisiología básicas de los aparatos digesti-
vo, respiratorio, circulatorio y excretor.(1) 

1.1 BYG.3.F.2. Anatomía y fisiología básicas de los apa-
ratos digestivo, respiratorio, circulatorio, excretor y 
reproductor. Análisis y visión general de la función de 
reproducción. Relación entre la anatomía y la fisiología 
básicas del aparato reproductor.(1) 

2.1 BYG.3.F.4. Relación entre los principales sistemas y 
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aparatos del organismo implicados en las funciones de 
nutrición, relación y reproducción mediante la aplica-
ción de conocimientos de fisiología y anatomía.(2) 

 

H. Salud y enfermedad 

 

TEMA 6 Vida sana 

 

2.1 BYG.3.H.1. Análisis del concepto de salud y enfer-
medad. Concepto de enfermedades infecciosas y no 
infecciosas: diferenciación según su etiología.(2) 

2.2 BYG.3.H.2. Medidas de prevención y tratamientos 
de las enfermedades infecciosas en función de su agen-
te causal y la importancia del uso adecuado de los an-
tibióticos. La importancia de la vacunación en la pre-
vención de enfermedades y en la mejora de la calidad 
de vida humana.(2) 

1.2 BYG.3.H.3. Mecanismos de defensa del organismo 
frente a agentes patógenos (barreras externas y siste-
ma inmunitario): su papel en la prevención y supera-
ción de enfermedades infecciosas.(1) 

1.2 BYG.3.H.4. Valoración de la importancia de los tras-
plantes y la donación de órganos.(1) 

2.1 BYG.3.H.5. La importancia de la vacunación en la 
prevención de enfermedades y en la mejora de la cali-
dad de vida humana.(2) 

 

 

4.EXPLORAND

O NUESTRO 

ENTORNO 

A.Proyecto científico. 

 

3.3 BYG.3.A.4. La respuesta a cuestiones científicas me-
diante la experimentación y el trabajo de campo: utiliza-
ción de los instrumentos y espacios necesarios (labora-
torio, aulas, entorno, etc.) de forma adecuada.(3) 

3.4 BYG.3.A.7. Métodos de análisis de resultados. 

Diferenciación entre correlación y causalidad.(3) 

B. Geología 

 

TEMA 8 LIBRO. El modelado del relieve 

 

1.1 BYG.3.B.8. Reconocimiento de los factores que con-
dicionan el modelado terrestre. Acción de los agentes 
geológicos externos en relación con la meteorización, 
erosión, transporte y sedimentación en distintos am-
bientes.(1) 

6.3 BYG.3.B.9. Determinación de los riesgos e impactos 
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sobre el medioambiente. Comprensión del grado de 
influencia humana en los mismos.(6) 

6.3 BYG.3.B.10. Valoración de los riesgos naturales en 
Andalucía. Origen y prevención.(6) 

 

 

TRIMESTRE UNIDAD DE 

APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS A SABERES BÁSI-

COS  Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS () 

TERCERO 5.VIAJANDO 

HACIA NUES-

TRO INTERIOR 

II 

A. A. Proyecto científico. 
3.5 BYG.3.A.9. Estrategias de cooperación y funciones a 
desempeñar en proyectos científicos de ámbito aca-
démico y escolar. La importancia del respeto a la diver-
sidad, igualdad de género e inclusión.(3) 

 

F. Cuerpo humano 

TEMAS 4 La función de relación y 5 Aparatos para la fun-
ción de reproducción. 

 

1.3 BYG.3.F.2. Anatomía y fisiología básicas de los apa-
ratos digestivo, respiratorio, circulatorio, excretor y 
reproductor. Análisis y visión general de la función de 
reproducción. Relación entre la anatomía y la fisiología 
básicas del aparato reproductor.(1) 

 

1.1 BYG.3.F.3. Visión general de la función de relación: 
receptores sensoriales, centros de coordinación y órga-
nos efectores.(1) 

2.1BYG.3.F.4. Relación entre los principales sistemas y 
aparatos del organismo implicados en las funciones de 
nutrición, relación y reproducción mediante la aplica-
ción de conocimientos de fisiología y anatomía.(2) 

 

G.Hábitos saludables 

5.2 BYG.3.G.5. Los hábitos saludables: su importancia en 
la conservación de la salud física, mental y social (higie-
ne del sueño, hábitos posturales, uso responsable de 
las nuevas tecnologías, actividad física, autorregulación 
emocional, cuidado y corresponsabilidad, etc.).(5) 

 

G.Hábitos saludables 

 

 

5.3 BYG.3.G.3. Educación afectivo-sexual desde la pers-
pectiva de la igualdad entre personas y el respeto a la 
diversidad sexual. La importancia de las prácticas se-
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xuales responsables. La asertividad y el autocuidado. La 
prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y 
de embarazos no deseados. El uso adecuado de méto-
dos anticonceptivos y de métodos de prevención de 
ITS.(5) 

 

5.3 BYG.3.G.2. Conceptos de sexo y sexualidad: impor-
tancia del respeto hacia la libertad y la diversidad se-
xual y hacia la igualdad de género, dentro de una edu-
cación sexual integral como parte de un desarrollo ar-
mónico. Planteamiento y resolución de dudas sobre 
temas afectivo-sexuales, mediante el uso de fuentes de 
información adecuadas, de forma respetuosa y respon-
sable, evaluando ideas preconcebidas y desterrando 
estereotipos sexistas.(5) 

 

 

 

 

 B) CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Competencia específica 1 

1.1 Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos relacionados con los saberes de Biología y 
Geología, interpretando información en diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, 
fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web, etc.), manteniendo una actitud crítica y obteniendo con-
clusiones fundamentadas. 

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

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

Competencia específica 2 

 

2.1 Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando, seleccionando y organizando de distintas 
fuentes y citándolas correctamente. 

2.2 Reconocer la información sobre temas biológicos y geológicos con base científica, distinguiéndola de 
pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias infundadas, etc., y manteniendo una actitud 
escéptica ante estos. 

2.3 Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad, la propiedad intelectual y la labor de las personas 
dedicadas a ella con independencia de su etnia, sexo o cultura, destacando y reconociendo el papel 
de las mujeres científicas, fomentando vocaciones científicas desde una perspectiva de género y en-
tendiendo la investigación como una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución. 
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Competencia específica 3 

 

3.1 Plantear preguntas e hipótesis con precisión e intentar realizar predicciones sobre fenómenos biológi-
cos o geológicos, que puedan ser respondidas o contrastadas de manera efectiva, utilizando métodos 
científicos. 

3.2 Diseñar de una forma creativa la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos 
biológicos y geológicos de modo que permitan responder a preguntas concretas y contrastar una hi-
pótesis planteada. 

3.3  Realizar experimentos de manera autónoma, cooperativa e igualitaria y tomar datos cuantitativos o 
cualitativos con precisión sobre fenómenos biológicos y geológicos, utilizando los instrumentos, he-
rramientas o técnicas adecuadas en condiciones de seguridad y con corrección. 

3.4 Interpretar críticamente los resultados obtenidos en un proyecto de investigación, utilizando, cuando 
sea necesario, herramientas matemáticas (tablas de datos, fórmulas estadísticas, representaciones 
gráficas) y tecnológicas (conversores, calculadoras, creadores gráficos, hojas de cálculo). 

3.5 Cooperar dentro de un proyecto científico, cultivando el autoconocimiento y la confianza, asumiendo 
responsablemente una función concreta, utilizando espacios virtuales cuando sea necesario, respe-
tando la diversidad y la igualdad de género, y favoreciendo la inclusión. 
 

Competencia específica 4 

 

1.1 Resolver problemas, aplicables a diferentes situaciones de la vida cotidiana, o dar explicación a 
procesos biológicos o geológicos, utilizando conocimientos, datos e información proporcionados por 
el docente, el razonamiento lógico, el pensamiento computacional o recursos digitales. 

1.2 Analizar críticamente, la solución a un problema sobre fenómenos biológicos y geológicos, utilizando 
datos o información de fuentes contrastadas. 
 

Competencia específica 5 

 

5.1 Relacionar, con fundamentos científicos, la preservación de la biodiversidad, la conservación del 
medioambiente, la protección de los seres vivos del entorno, el desarrollo sostenible y la calidad de 
vida, comprendiendo la repercusión global de actuaciones locales, todo ello reconociendo la impor-
tancia de preservar la biodiversidad propia de nuestra comunidad. 

5.2 Proponer y adoptar hábitos sostenibles, analizando de una manera crítica las actividades propias y 
ajenas, valorando su impacto global, a partir de los propios razonamientos, de los conocimientos ad-
quiridos y de la información de diversas fuentes, precisa y fiable disponible. 

5.3 Proponer, adoptar y consolidar hábitos saludables, analizando las acciones propias y ajenas, con 
actitud crítica y a partir de fundamentos fisiológicos. 
 

Competencia específica 6 

 

6.1 Valorar la importancia del paisaje como patrimonio natural y fuente de recursos, analizando la 
fragilidad de los elementos que lo componen. 

6.2 Interpretar el paisaje analizando el origen, relación y evolución integrada de sus elementos, enten-
diendo los procesos geológicos que lo han formado y los fundamentos que determinan su dinámica. 

6.3 Reflexionar sobre los impactos y riesgos naturales mediante el análisis de los elementos de un paisaje, 
a partir de determinadas acciones humanas pasadas, presentes y futuras. 
 

 C) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
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PRIMER TRIMESTRE 

1.Competencia específica: Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando so-
bre ellos y utilizando diferentes formatos, para analizar conceptos y procesos de las ciencias biológi-
cas y geológicas. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

1.1Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos relacionados con los 
saberes de Biología y Geología, interpretando información en diferentes forma-
tos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, pági-
nas web, etc.), manteniendo una actitud crítica y obteniendo conclusiones fun-
damentadas. 
 

Proyecto (informe) 

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

 

Prueba escrita 

2. Competencia específica: Identificar, localizar y seleccionar información, contrastando su veracidad, 
organizándose y evaluándola críticamente, para resolver preguntas relacionadas con las ciencias bio-
lógicas y geológicas. 

 

2.3 Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad, la propiedad intelectual y 
la labor de las personas dedicadas a ella con independencia de su etnia, sexo o 
cultura, destacando y reconociendo el papel de las mujeres científicas, fomen-
tando vocaciones científicas desde una perspectiva de género y entendiendo la 
investigación como una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolu-
ción. 
 

 

Actividades orales o 

escritas 

3. Competencia específica: Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de 
las metodologías científicas y cooperando cuando sea necesario, para indagar en aspectos relaciona-
dos con las ciencias geológicas y biológicas. 

 

 

3.1 Plantear preguntas e hipótesis con precisión e intentar realizar predicciones 
sobre fenómenos biológicos o geológicos, que puedan ser respondidas o con-
trastadas de manera efectiva, utilizando métodos científicos. 
 

 

Proyecto (explosición) 
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4. Competencia específica: Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional, analizando críti-
camente la respuestas y soluciones y reformulando el procedimiento, si fuera necesario, para resol-
ver problemas o dar explicación a procesos de la vida cotidiana relacionados con la biología y la geo-
logía. 

 

4.2 Analizar críticamente, la solución a un problema sobre fenómenos biológi-
cos y geológicos, utilizando datos o información de fuentes contrastadas. 
 

Prueba escrita 

5. Competencia específica: Analizar los efectos de determinadas acciones sobre el medioambiente y 
la salud, basándose en los fundamentos de las ciencias biológicas y de la Tierra, para promover y 
adoptar hábitos que eviten o minimicen los impactos medioambientales negativos, sean compati-
bles con un desarrollo sostenible y permitan mantener y mejorar la salud individual y colectiva, to-
do ello teniendo como marco el entorno andaluz. 

 

5.1 Relacionar, con fundamentos científicos, la preservación de la biodiversi-
dad, la conservación del medioambiente, la protección de los seres vivos del 
entorno, el desarrollo sostenible y la calidad de vida, comprendiendo la reper-
cusión global de actuaciones locales, todo ello reconociendo la importancia de 
preservar la biodiversidad propia de nuestra comunidad. 
 

 

Actividades orales o 

escritas 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

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

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

1.1Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos relacionados con los 
saberes de Biología y Geología, interpretando información en diferentes forma-
tos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, pági-
nas web, etc.), manteniendo una actitud crítica y obteniendo conclusiones fun-
damentadas. 
 

Prueba escrita y 

proyecto 

(exposición) 

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

Prueba escrita 

2. Competencia específica: Identificar, localizar y seleccionar información, contrastando su veraci-
dad, organizándose y evaluándola críticamente, para resolver preguntas relacionadas con las 
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ciencias biológicas y geológicas. 

 

2.1 Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando, seleccionando y 
organizando de distintas fuentes y citándolas correctamente. 
 

Actividades ora-

les o escritas 

2.2 Reconocer la información sobre temas biológicos y geológicos con base 
científica, distinguiéndola de pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y 
creencias infundadas, etc., y manteniendo una actitud escéptica ante estos. 
 

Prueba escrita 

3. Competencia específica: Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos 
de las metodologías científicas y cooperando cuando sea necesario, para indagar en aspectos 
relacionados con las ciencias geológicas y biológicas. 

 

3.3 Realizar experimentos de manera autónoma, cooperativa e igualitaria y 
tomar datos cuantitativos o cualitativos con precisión sobre fenómenos bioló-
gicos y geológicos, utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas ade-
cuadas en condiciones de seguridad y con corrección. 
 

Proyec-

to(informe) 

3.4 Interpretar críticamente los resultados obtenidos en un proyecto de investi-
gación, utilizando, cuando sea necesario, herramientas matemáticas (tablas de 
datos, fórmulas estadísticas, representaciones gráficas) y tecnológicas (conver-
sores, calculadoras, creadores gráficos, hojas de cálculo). 
 

Proyecto( infor-

me) 

6. Competencia específica: Analizar los elementos de un paisaje concreto valorándolo como pa-
trimonio natural y utilizando conocimientos sobre geología y ciencias de la Tierra para explicar 
su historia geológica, proponer acciones encaminadas a su protección e identificar posibles ries-
gos naturales. 

 

6.3 Reflexionar sobre los impactos y riesgos naturales mediante el análisis de 
los elementos de un paisaje, a partir de determinadas acciones humanas pasa-
das, presentes y futuras. 
 

 

Proyec-

to(exposición) 
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TERCER TRIMESTRE 

1.Competencia específica: Interpretar y transmitir información y datos científicos, argumentando 
sobre ellos y utilizando diferentes formatos, para analizar conceptos y procesos de las ciencias bio-
lógicas y geológicas. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO 

1.1Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos relacionados con los 
saberes de Biología y Geología, interpretando información en diferentes forma-
tos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, pági-
nas web, etc.), manteniendo una actitud crítica y obteniendo conclusiones fun-
damentadas. 
 

Prueba escrita 

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

 

Prueba escrita 

2. Competencia específica: Identificar, localizar y seleccionar información, contrastando su veraci-
dad, organizándose y evaluándola críticamente, para resolver preguntas relacionadas con las cien-
cias biológicas y geológicas. 

 

2.1 Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando, seleccionando y 
organizando de distintas fuentes y citándolas correctamente. 
 

Prueba escrita 

3. Competencia específica: Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de 
las metodologías científicas y cooperando cuando sea necesario, para indagar en aspectos relacio-
nados con las ciencias geológicas y biológicas. 

 

3.5Cooperar dentro de un proyecto científico, cultivando el autoconocimiento 
y la confianza, asumiendo responsablemente una función concreta, utilizando 
espacios virtuales cuando sea necesario, respetando la diversidad y la igualdad 
de género, y favoreciendo la inclusión. 
 

Proyecto 

5. Competencia específica: Analizar los efectos de determinadas acciones sobre el medioambiente y 
la salud, basándose en los fundamentos de las ciencias biológicas y de la Tierra, para promover y 
adoptar hábitos que eviten o minimicen los impactos medioambientales negativos, sean compati-
bles con un desarrollo sostenible y permitan mantener y mejorar la salud individual y colectiva, 
todo ello teniendo como marco el entorno andaluz. 

 

5.2 Proponer y adoptar hábitos sostenibles, analizando de una manera crítica las 
actividades propias y ajenas, valorando su impacto global, a partir de los pro-

Actividades orales o 
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pios razonamientos, de los conocimientos adquiridos y de la información de 
diversas fuentes, precisa y fiable disponible. 
 

escritas 

5.3 Proponer, adoptar y consolidar hábitos saludables, analizando las acciones 
propias y ajenas, con actitud crítica y a partir de fundamentos fisiológicos. 
 

Actividades orales o 

escritas 

 

RÚBRICAS PARA 3º DE E.S.O. SEGÚN CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
Nota: Estas rúbricas se concretarán según los instrumentos de observación utilizados en las situaciones de 
aprendizaje. 

Competencia específica 1 

1.1. Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos relacionados con los saberes de Biología y Geo-
logía, interpretando información en diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos, páginas web, etc.), manteniendo una actitud  crítica y obteniendo conclusiones 
fundamentadas. 
 

Insuficiente(IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente ( SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Entre el 6 y el 7 

Notable(NT) 
Entre el 7 y el 
8 

Sobresaliente 
(SB) 
Entre el 9 y el 10 

No analiza con-
ceptos ni  pro-
cesos bio-
geológicos. 

Analiza concep-
tos y procesos 
biológicos in-
terpretando 
información 
básica. 

  Analiza concep-
tos y procesos 
interpretando 
información en 
varios formatos 
distintos. 
 

 Analiza con-
ceptos y pro-
cesos utilizan-
do distintos 
formatos con 
actitud crítica. 

 Analiza concep-
tos y procesos 
utilizando distin-
tos formatos con 
actitud crítica y 
obteniendo con-
clusiones. 

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

Insuficiente(IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente ( 
SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Entre el 6 y el 7 

Notable(NT) 
Entre el 7 y el 8 

Sobresaliente 
(SB) 
Entre el 9 y el 10 

No analiza la 
información 
sobre procesos 
bio-geológicos . 

Analiza la in-
formación 
sobre proce-
sos  o trabajos 
científicos de 
manera que la 
comprende 
pero no sabe 
transmitirla. 

Analiza la in-
formación so-
bre procesos  o 
trabajos cientí-
ficos de manera 
que la com-
prende y 
transmite 
usando la ter-
minología ade-
cuada. 

Analiza la infor-
mación sobre 
procesos  o tra-
bajos científicos 
de manera que 
la comprende y 
transmite usan-
do la terminolo-
gía adecuada. 
Emplea algunos 
tipos de forma-
tos. 

Analiza la infor-
mación sobre 
procesos  o tra-
bajos científicos 
de manera que la 
comprende y 
transmite usando 
la terminología 
adecuada. Em-
plea formatos 
diversos y ade-
cuados.. 
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1.3. Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos, representándolos mediante modelos y diagra-
mas, utilizando cuando sea necesario los pasos del diseño de ingeniería (identificación del problema, ex-
ploración, diseño, creación, evaluación y mejora). 
   
 

Insuficiente(IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente ( 
SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Entre el 6 y el 
7 

Notable(NT) 
Entre el 7 y el 8 

Sobresaliente (SB) 
Entre el 9 y el 10 

No sabe analizar 
ni por tanto ex-
plicar fenómenos 
bio-geológicos. 

Analiza fe-
nómenos bio- 
geológicos 
pero le cues-
ta explicarlos. 

Analiza y ex-
plica fenóme-
nos utilizando 
a veces mode-
los y diagra-
mas. 

Analiza y expli-
ca fenómenos 
utilizando 
siempre  mo-
delos y dia-
gramas. 

Analiza y explica 
fenómenos utili-
zando siempre  
modelos y diagra-
mas. Aplica cuando 
es necesario los 
pasos del diseño de 
ingeniería. 

 

Competencia específica 2 

2.1. Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando, seleccionando y organizando de distintas 
fuentes y citándolas correctamente. 
    

Insuficiente(IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente ( 
SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Entre el 6 y el 7 

Notable(NT) 
Entre el 7 y el 8 

Sobresaliente (SB) 
Entre el 9 y el 10 

No resuelve 
cuestiones bási-
cas. 

Resuelve 
cuestiones 
básicas pero 
le cuesta. 

Resuelve cues-
tiones básicas 
localizando  la 
información. 

Resuelve cues-
tiones básicas, 
de manera que 
sabe localizar y 
organizar la in-
formación al 
respecto. 

Resuelve cuestiones 
básicas, de manera 
que sabe localizar y 
organizar la infor-
mación al respecto 
utilizando distintas 
fuentes. 

 
2.2. Reconocer la información sobre temas biológicos y geológicos con base científica, distinguiéndola de 
pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias infundadas, etc., y manteniendo una actitud es-
céptica ante estos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



75 

Insuficiente(IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente ( 
SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Entre el 6 y el 7 

Notable(NT) 
Entre el 7 y el 8 

Sobresaliente 
(SB) 
Entre el 9 y el 10 

No reconoce 
información 
sobre temas 
biológicos y 
geológicos con 
base científica. 

Reconoce 
información 
básica pero 
le cuesta 
distinguir la 
base cientí-
fica. 

Reconoce infor-
mación básica 
con base científi-
ca y la distingue 
en la mayoría de 
las ocasiones de 
bulos, pseudo-
ciencia,.. 

Reconoce infor-
mación básica 
con base científi-
ca y la distingue 
en todas las oca-
siones de bulos, 
pseudociencia,.. 

Reconoce infor-
mación básica 
con base científi-
ca y la distingue 
en todas las oca-
siones de bulos, 
pseudociencia,.. 
Mantiene una 
actitud escéptica. 

 
2.3. Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad, la propiedad intelectual y la labor de las personas 
dedicadas a ella con independencia de su etnia, sexo o cultura, destacando y reconociendo el papel de las 
mujeres científicas, fomentando vocaciones científicas desde  una  perspectiva de género y entendiendo 
la investigación como una labor colectiva e interdisciplinar en constante evolución. 
   
 

Insuficiente(IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente ( SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Entre el 6 y el 7 

Notable(NT) 
Entre el 7 y el 8 

Sobresaliente 
(SB) 
Entre el 9 y el 10 

No da valor a la 
contribución de 
la ciencia a la 
sociedad. 

Valora positi-
vamente la 
contribución de 
la ciencia a la 
sociedad pero 
le cuesta reco-
nocer con obje-
tividad la labor 
científica de 
todo tipo de 
personas. 

Valora la con-
tribución de la 
ciencia y las 
personas cientí-
ficas a la socie-
dad con inde-
pendencia de 
su procedencia. 

Valora la contri-
bución de la 
ciencia y las 
personas cientí-
ficas a la socie-
dad con inde-
pendencia de su 
procedencia y 
reconoce la la-
bor de las muje-
res científicas a 
lo largo de la 
historia. 

Valora la contri-
bución de la cien-
cia y las personas 
científicas a la 
sociedad con 
independencia de 
su procedencia y 
reconoce la labor 
de las mujeres 
científicas a lo 
largo de la histo-
ria. Entiende la 
investigación 
como una labor 
colectiva e inter-
disciplinar en 
constante evolu-
ción. 

 

Competencia específica 3 

3.1. Plantear preguntas e hipótesis con precisión e intentar realizar predicciones sobre fenómenos biológi-
cos o geológicos, que puedan ser respondidas o contrastadas de manera efectiva, utilizando métodos cien-
tíficos. 
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Insuficiente(IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente ( 
SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Entre el 6 y el 7 

Notable(NT) 
Entre el 7 y el 8 

Sobresaliente (SB) 
Entre el 9 y el 10 

No sabe plan-
tear preguntas 
ni hipótesis. 

Plantea pre-
guntas e hipó-
tesis intentan-
do realizar 
predicciones. 

Plantea pre-
guntas e hipó-
tesis intentan-
do realizar pre-
dicciones pero 
le cuesta utili-
zarlo en el mé-
todo científico. 

Plantea pregun-
tas e hipótesis 
intentando rea-
lizar prediccio-
nes utilizando el 
método científi-
co para poder 
explicarlo de 
forma sencilla. 

Plantea preguntas 
e hipótesis inten-
tando realizar 
predicciones utili-
zando el método 
científico para 
poder explicarlo 
de forma sencilla 
y a la vez realiza 
predicciones. 

 
3.2. Diseñar de una forma creativa la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos biológi-
cos y geológicos de modo que permitan responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis plan-
teada. 
    

Insuficiente(IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente ( SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Entre el 6 y el 7 

Notable(NT) 
Entre el 7 y el 
8 

Sobresaliente (SB) 
Entre el 9 y el 10 

No sabe diseñar 
un experimen-
to. 

Diseña un ex-
perimento pe-
ro le cuesta 
relacionarlo 
con una hipó-
tesis. 

Diseña un ex-
perimento que 
permite res-
ponder a una 
pregunta con-
creta. 

Diseña un ex-
perimento que 
permite con-
tratar una hi-
pótesis. 

Diseña un experi-
mento de forma 
creativa que per-
mite contestar a 
preguntas concre-
tas  y contrastar 
una hipótesis plan-
teada. 

 
3.3. Realizar experimentos de manera autónoma, cooperativa e igualitaria y tomar datos cuantitativos o 
cualitativos con precisión sobre fenómenos biológicos y geológicos, utilizando los instrumentos, herra-
mientas o técnicas adecuadas en condiciones de seguridad y con corrección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    



77 

Insuficiente(IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente ( SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Entre el 6 y el 7 

Notable(NT) 
Entre el 7 y el 8 

Sobresaliente 
(SB) 
Entre el 9 y el 10 

No sabe realizar 
experimentos 
de manera au-
tónoma. 

Realiza expe-
rimentos de 
forma autó-
noma pero 
falla en la to-
ma de datos. 

Realiza expe-
rimentos de 
forma autó-
noma y coope-
rativa realizan-
do toma de 
datos cualitati-
vos. 

Realiza experi-
mentos de forma 
autónoma, 
cooperativa e 
igualatiraria, rea-
lizando toma de 
datos cualitativos 
y cuantitativos 
utilizando ins-
trumento y téc-
nicas adecuadas. 

Realiza experi-
mentos de forma 
autónoma, 
cooperativa e 
igualitaria, reali-
zando toma de 
datos cualitati-
vos y cuantitati-
vos utilizando 
técnicas adecua-
das con correc-
ción. 

 
3.4. Interpretar críticamente los resultados obtenidos en un proyecto de investigación, utilizando, cuando 
sea necesario, herramientas matemáticas (tablas de datos, fórmulas estadísticas, representaciones gráfi-
cas) y tecnológicas (conversores, calculadoras, creadores gráficos, hojas de cálculo).    
   

Insuficiente(IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente ( SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Entre el 6 y el 7 

Notable(NT) 
Entre el 7 y el 8 

Sobresaliente 
(SB) 
Entre el 9 y el 10 

No sabe inter-
pretar los resul-
tados obteni-
dos. 

Interpreta los 
resultados ob-
tenidos pero no 
utiliza herra-
mientas mate-
máticas y tecno-
lógicas. 

Interpreta los 
resultados ob-
tenidos, utiliza 
a veces herra-
mientas mate-
máticas. 

Interpreta los 
resultados ob-
tenidos, utiliza a 
menudo herra-
mientas mate-
máticas y tecno-
lógicas. 

Interpreta los 
resultados ob-
tenidos, utili-
zando siempre 
herramientas 
matemáticas y 
tecnológicas. 

  
3.5. Cooperar dentro de un proyecto científico, cultivando el autoconocimiento y la confianza, asumiendo 
responsablemente una función concreta, utilizando espacios virtuales cuando sea necesario, respetando la 
diversidad y la igualdad de género, y favoreciendo la inclusión. 
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Insuficiente(IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente ( 
SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Entre el 6 y el 7 

Notable(NT) 
Entre el 7 y el 8 

Sobresaliente (SB) 
Entre el 9 y el 10 

No sabe actuar 
de forma coope-
rativa en un 
proyecto cientí-
fico. 

Sabe actuar 
de forma 
cooperativa 
pero a veces 
no respeta la 
diversidad. 

Sabe actuar de 
forma coopera-
tiva, respetan-
do la diversidad 
y haciéndose 
responsable de 
una función 
concreta. 

Sabe actuar de 
forma coopera-
tiva, utiliza es-
pacios virtuales 
,respeta la di-
versidad y se 
hace  responsa-
ble de una fun-
ción concreta 

Sabe actuar de 
forma cooperativa, 
utiliza espacios 
virtuales ,respeta 
la diversidad y se 
hace  responsable 
de una función 
concreta. Favorece 
la inclusión de to-
dos sus compañe-
ros. 

 

Competencia específica 4 

4.1.Resolver problemas, aplicables a diferentes situaciones de la vida cotidiana, o dar explicación a proce-
sos biológicos o geológicos, utilizando conocimientos, datos e información proporcionados por  el docen-
te, el razonamiento lógico, el pensamiento computacional o recursos digitales. 
  

Insuficiente(IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente ( 
SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Entre el 6 y el 7 

Notable(NT) 
Entre el 7 y el 8 

Sobresaliente (SB) 
Entre el 9 y el 10 

No sabe resolver 
problemas de la 
vida cotidiana 
utilizando los 
datos dados por 
el docente. 

Sabe resol-
ver pro-
blemas de 
la vida coti-
diana utili-
zando los 
datos dados 
por el do-
cente. 

Sabe resolver 
problemas de la 
vida cotidiana 
utilizando los 
datos dados 
por el docente 
utilizando el 
razonamiento 
lógico. 

Sabe resolver 
problemas de la 
vida cotidiana 
utilizando los da-
tos dados por el 
docente utilizan-
do el razonamien-
to lógico y el pen-
samiento compu-
tacional. 

Sabe resolver pro-
blemas de la vida 
cotidiana utilizan-
do los datos dados 
por el docente 
utilizando el razo-
namiento lógico y 
el pensamiento 
computacional. 
Utiliza además los 
recursos digitales 

 
4.2. Analizar críticamente, la solución a un problema sobre fenómenos biológicos y geológicos, utilizando 
datos o información de fuentes contrastadas. 
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Insuficiente(IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente ( 
SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Entre el 6 y el 7 

Notable(NT) 
Entre el 7 y el 8 

Sobresaliente (SB) 
Entre el 9 y el 10 

No sabe analizar 
de forma crítica la 
solución a un fe-
nómeno bio-
geológico. 

Analiza la 
solución a 
un pro-
blema sen-
cillo. 

Analiza críti-
camente la 
solución a un 
problema sen-
cillo utilizando 
datos. 

Analiza de forma 
crítica y en pro-
fundidad la solu-
ción a un pro-
blema, utilizando 
datos o informa-
ción de algunas 
fuentes. 

Analiza de forma 
crítica y en profun-
didad la solución a 
un problema, utili-
zando datos o in-
formación de di-
versas fuentes con-
trastadas. 

 

Competencia específica 5 

5.1. Relacionar, con fundamentos científicos, la preservación de la biodiversidad, la conservación del me-
dioambiente,  la protección de los seres vivos del entorno, el desarrollo sostenible y la calidad de vida, 
comprendiendo la repercusión global de actuaciones locales, todo ello reconociendo la importancia de 
preservar la biodiversidad propia de nuestra comunidad. 
   

Insuficiente(IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente ( SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Entre el 6 y el 7 

Notable(NT) 
Entre el 7 y el 8 

Sobresaliente 
(SB) 
Entre el 9 y el 10 

No toma con-
ciencia sobre la 
importancia de 
la biodiversidad 
y el medio am-
biente que nos 
rodea. 

Es consciente 
de la importan-
cia de la biodi-
versidad  y del 
medio ambien-
te que nos ro-
dea pero igno-
ra los funda-
mentos cientí-
ficos. 

Es consciente 
de la importan-
cia de la biodi-
versidad  y del 
medio ambien-
te que nos ro-
dea basándose 
en  fundamen-
tos científicos. 

Es consciente 
de la importan-
cia de la biodi-
versidad  y del 
medio ambien-
te que nos ro-
dea basándose 
en  fundamen-
tos científicos, 
reconociendo la 
biodiversidad 
en Andalucía. 

Es consciente de 
la importancia de 
la biodiversidad  
y del medio am-
biente que nos 
rodea así como 
su relación con el 
desarrollo soste-
nible y calidad de 
vida basándose 
en  fundamentos 
científicos. reco-
nociendo la ri-
queza de la bio-
diversidad en 
Andalucía y la 
importancia de su 
protección. 

  
5.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles, analizando de una manera crítica las actividades propias y 
ajenas, valorando su impacto global, a partir de los propios razonamientos, de los conocimientos adquiri-
dos y de la información de diversas fuentes, precisa y fiable  disponible. 
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Insuficiente(IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente ( 
SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Entre el 6 y el 
7 

Notable(NT) 
Entre el 7 y el 8 

Sobresaliente (SB) 
Entre el 9 y el 10 

No propone ni 
adopta hábitos 
sostenibles. 

Propone 
hábitos sos-
tenibles. 

Propone y 
adopta hábi-
tos sosteni-
bles. 

Propone y adop-
ta hábitos soste-
nibles analizando 
las actividades 
propias. 

Propone y adopta 
hábitos sostenibles 
analizando las acti-
vidades propias y 
ajenas. 

 
5.3. Proponer, adoptar y consolidar hábitos saludables, analizando las acciones propias y ajenas, con acti-
tud crítica y a partir de fundamentos fisiológicos. 
   
 

Insuficiente(IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente ( 
SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Entre el 6 y 
el 7 

Notable(NT) 
Entre el 7 y el 8 

Sobresaliente (SB) 
Entre el 9 y el 10 

No propone 
hábitos saluda-
bles. 

Propone 
hábitos sa-
ludables. 

Propone y 
adopta hábi-
tos saluda-
bles. 

Propone y adop-
ta hábitos salu-
dables analizan-
do las acciones 
propias y ajenas. 

Propone y adopta 
hábitos saludables 
analizando las accio-
nes propias y ajenas 
basándose en funda-
mentos fisiológicos. 

 

Competencia específica 6 

6.1. Valorar la importancia del paisaje como patrimonio natural y fuente de recursos, analizando la fragili-
dad de los elementos que lo componen. 
   

Insuficiente(IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente ( SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Entre el 6 y el 
7 

Notable(NT) 
Entre el 7 y el 8 

Sobresaliente (SB) 
Entre el 9 y el 10 

No valora la 
importancia del 
paisaje. 

Valora la im-
portancia del 
paisaje pero sin 
destacar el 
patrimonio 
natural que 
supone. 

Valora la im-
portancia del 
paisaje natu-
ral  como pa-
trimonio natu-
ral. 

Valora la im-
portancia del 
paisaje natural  
como patrimo-
nio natural. 
Analiza su fragi-
lidad. 

Valora la impor-
tancia del paisaje 
natural  como pa-
trimonio natural. 
Analiza la fragili-
dad de los elemen-
tos que lo compo-
nen. 

  
6.2. Interpretar el paisaje analizando el origen, relación y evolución integrada de  sus elementos, enten-
diendo los procesos geológicos que lo han formado y los fundamentos que  determinan su dinámica. 
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Insuficiente(IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente ( 
SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Entre el 6 y el 
7 

Notable(NT) 
Entre el 7 y el 8 

Sobresaliente (SB) 
Entre el 9 y el 10 

No interpreta el 
paisaje mediante 
un análisis de su 
evolución y ele-
mentos. 

Interpreta 
el paisaje 
analizando 
sus elemen-
tos . 

Interpreta el 
paisaje anali-
zando sus 
elementos y 
su evolución 
a lo largo del 
tiempo. 

Interpreta el pai-
saje analizando 
sus elementos y 
su evolución a lo 
largo del tiempo 
entendiendo los 
procesos geológi-
cos que lo han 
formado. 

Interpreta el paisaje 
analizando sus ele-
mentos y su evolu-
ción a lo largo del 
tiempo entendien-
do los procesos 
geológicos que lo 
han formado y los 
fundamentos de su 
dinámica. 

 
6.3. Reflexionar sobre los impactos y riesgos naturales mediante el análisis de los elementos de un paisaje, 
a partir de determinadas acciones humanas pasadas, presentes y futuras. 
   
 

Insuficiente(IN) 
Del 1 al 4 

Suficiente ( 
SU) 
Del 5 al 6 

Bien (BI) 
Entre el 6 y el 7 

Notable(NT) 
Entre el 7 y el 8 

Sobresaliente (SB) 
Entre el 9 y el 10 

No reflexiona 
sobre los impac-
tos y riesgos na-
turales a través 
del análisis de los 
elementos de un 
paisaje. 

Reflexiona 
sobre los 
impactos y 
riesgos natu-
rales a través 
del análisis 
de los ele-
mentos de 
un paisaje. 

Reflexiona so-
bre los impac-
tos y riesgos 
naturales a 
través del aná-
lisis de los 
elementos de 
un paisaje, 
teniendo casi 
siempre en 
cuenta algunas 
de las acciones 
humanas. 

Reflexiona so-
bre los impactos 
y riesgos natu-
rales a través 
del análisis de 
los elementos 
de un paisaje, 
teniendo siem-
pre en cuenta 
las acciones 
humanas. 

Reflexiona sobre 
los impactos y 
riesgos naturales 
a través del análi-
sis de los elemen-
tos de un paisaje, 
teniendo siempre 
en cuenta las ac-
ciones humanas a 
lo largo del tiem-
po. 
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D) SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

1. IDENTIFICACIÓN 

Título: “LA ERUPCIÓN DEL VOLCÁN DE LA PALMA” 

Curso: 3º ESO 

2.JUSTIFICACIÓN 

Este contenido se engloba en el bloque B.Geología de los saberes básicos de 3º ESO. 

 

3.ACTIVIDADES Y DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

Volcanes y terremotos 

• Estudia el origen geológico de las islas Canarias y busca si hay otros lugares en el mundo con un origen 
similar. 

• Haz un resumen de la actividad sísmica en Cumbre Vieja antes de la erupción y durante las primeras 
semanas de esta. 

• Busca un mapa de riesgos sísmicos y volcánicos de España y analízalo: señala las zonas de alto riesgo y 
explica por qué están en esos lugares.  

• Presenta un trabajo sobre la erupción del volcán de la Palma. 

 

4.CONCRECIÓN CURRICULAR. 

 

Competencias específicas: 1 y 3 

Competencias clave: CCL,STEM,CD,CPSAA Y CE. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

3.1 BYG.3.A.1. Formulación de hipótesis, preguntas y con-
jeturas: planteamiento con perspectiva científica. 

BYG.3.A.3. Fuentes fidedignas de información 

científica: reconocimiento y utilización. 

 

1.1  BYG.3.B.7. Diferenciación de los procesos geológicos 
internos. Manifestaciones de la energía interna de la 
Tierra. 

 
 

5.SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA. 

 

Metodología: Exposición docente, lecturas, síntesis, puestas común, vídeos, trabajo en grupo y exposicio-

nes. 

Recursos: internet, Tema 7 libro “La cambiante Tierra”. 

 

6.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

Actividades de refuerzo y ampliación. 

 

7.VALORACIÓN DE LO APRENDIDO. 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

1.1 REDACCIÓN TEXTO 

3.1 EXPOSICIÓN ORAL 
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1.IDENTIFICACIÓN 

Título: “EXPLORANDO NUESTRO ENTORNO” 

Curso: 3º ESO 

2.JUSTIFICACIÓN 

Este contenido se engloba en el bloque B.Geología de los saberes básicos de 3º ESO. 

3.ACTIVIDADES Y DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

-Describe el relieve de un lugar natural cercano al lugar en el que vives.  

-Marca en un mapa físico de la zona todas las formas del relieve que identificaste en tu descripción 
anterior.  

 -Mirar al pasado para predecir el futuro: explica qué procesos exógenos han dado lugar   al paisaje 

descrito. 

-Compara la historia geológica que encuentres sobre el lugar con tus suposiciones y corrige las 
discrepancias que encuentres. 

-Describe cómo será el relieve estudiado en el futuro. 

-Presenta la información anterior en un documento y expón el trabajo. 

 

4.CONCRECIÓN CURRICULAR. 

 

Competencias específicas:1,3 Y 6 

Competencias clave:CCL,STEM,CD,CCEC, CPSAA, CC Y CE. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 
 
1.1 BLOQUE B. GEOLOGÍA 

BYG.3.B.8. Reconocimiento de los factores que condi-
cionan el modelado terrestre. Acción de los agentes 
geológicos externos en relación con la meteorización, 
erosión, transporte y sedimentación en distintos am-
bientes. 
 

3.3 BLOQUE A PROYECTO CIENTÍFICO 

BYG.3.A.4. La respuesta a cuestiones científicas me-
diante la experimentación y el trabajo de campo: utili-
zación de los instrumentos y espacios necesarios (la-
boratorio, aulas, entorno, etc.) de forma adecuada. 

 

3.4 BLOQUE A. PROYECTO CIENTÍFICO 

BYG.3.A.7. Métodos de análisis de resultados. 

Diferenciación entre correlación y causalidad. 

 

 
6.3 

BLOQUE B. GEOLOGÍA 

BYG.3.B.9. Determinación de los riesgos e impactos 
sobre el medioambiente. Comprensión del grado de 
influencia humana en los mismos. 

BYG.3.B.10. Valoración de los riesgos naturales en An-
dalucía. Origen y prevención. 
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5.SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA. 

 

Metodología: Exposición docente, lecturas, síntesis, puestas común, vídeos, trabajo en grupo y exposicio-

nes. 

Recursos: internet, TEMA 8 LIBRO. El modelado del relieve 

 

 

6.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

Actividades de refuerzo y ampliación. 

 

7.VALORACIÓN DE LO APRENDIDO. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

1.1 Exposición 

3.3 Trabajo escrito 

3.4 Trabajo escrito 

6.3 Exposición 
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1.IDENTIFICACIÓN 

Título: “SOMOS LO QUE COMEMOS” 

Curso: 3º ESO 

2.JUSTIFICACIÓN 

Con esta situación de aprendizaje vamos a trabajar saberes básicos de los bloques A, F y G. 

3.DESCRIPCIÓN DE LA TAREA Y DEL PRODUCTO FINAL 

-Buscar información utilizando distintos medios sobre las características de la dieta saludable y equilibrada. 

-Buscar información sobre las drogas y realizar un resumen. 

-Buscar información y hacer un informe sobre la labor científica y las personas dedicadas a la ciencia y 

el papel de la mujer en la ciencia. Personas dedicadas a la ciencia en Andalucía. 

-Realizar actividades sobre los bloques mencionados. 
 

 

 

 

4.CONCRECIÓN CURRICULAR. 

 

Competencias específicas: 1,2,4 y 5. 

Competencias clave: CCL, STEM, CD, CCEC, CPSAA, CE,CC. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

1.3 F. Cuerpo humano. 
 

BYG.3.F.5. Relación entre los niveles de organización 
del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos 
y sistemas. 

 

4.2 G. Hábitos saludables 

 BYG.3.G.1. Características y elementos propios de una 
dieta saludable y su importancia. 

 

5.1 G. Hábitos saludables. 

 

 BYG.3.G.4. Las drogas legales e ilegales: sus efectos 
perjudiciales sobre la salud de los consumidores y de 
quienes están en su entorno próximo. 

 

2.3 

 

A.Proyecto científico  

BYG.3.A.8. La labor científica y las personas dedicadas 
a la ciencia: contribución a las ciencias biológicas y 
geológicas e importancia social. El papel de la mujer 
en la ciencia. Personas dedicadas a la ciencia en Anda-
lucía. 
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5.SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA. 

 

Metodología: Exposición docente, lecturas, síntesis, puestas común, vídeos, trabajo en grupo y exposicio-

nes. 

Recursos: internet, Tema 1 libro La organización del cuerpo humano, Tema 2 libro La nutrición y la alimen-

tación, Tema 4 La función de relación (drogas). 

 

6.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

Actividades de refuerzo y ampliación. 

 

7.VALORACIÓN DE LO APRENDIDO. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

1.3 Examen escrito 

4.2  

Examen escrito 

 

5.1 

Actividades 

2.3  

 

Actividades 
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1.IDENTIFICACIÓN 

Título: “VIAJANDO HACIA NUESTRO INTERIOR I” 

Curso: 3º ESO 

2.JUSTIFICACIÓN 

Con esta situación de aprendizaje vamos a trabajar saberes básicos de los bloques F y H. 

3.DESCRIPCIÓN DE LA TAREA Y DEL PRODUCTO FINAL 

-Resolver tareas sobre la coordinación de todos los aparatos de nuestro organismo, sobre conceptos de 

salud y enfermedad y la vacunación. 

-Realizar actividades sobre los bloques mencionados. 
 

4.CONCRECIÓN CURRICULAR. 

 

Competencias específicas: 1 y 2. 

Competencias clave: las asociadas a las competencias específicas. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

1.1 F. Cuerpo humano 

 

TEMA 3 Aparatos para la función de nutrición. 

 

 

BYG.3.F.2. Anatomía y fisiología básicas de los apara-
tos digestivo, respiratorio, circulatorio, excretor y re-
productor. Análisis y visión general de la función de 
reproducción. Relación entre la anatomía y la fisiología 
básicas del aparato reproductor. 

 

2.2 H. Salud y enfermedad 

 

TEMA 6 Vida sana 

 

BYG.3.H.2. Medidas de prevención y tratamientos de 
las enfermedades infecciosas en función de su agente 
causal y la importancia del uso adecuado de los anti-
bióticos. La importancia de la vacunación en la pre-
vención de enfermedades y en la mejora de la calidad 
de vida humana. 

 

1.2 F. Cuerpo humano 

 

TEMA 3 Aparatos para la función de nutrición. 

 BYG.3.F.1. Importancia de la función de nutrición. Los 
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aparatos que participan en ella. Relación entre la ana-
tomía y la fisiología básicas de los aparatos digestivo, 
respiratorio, circulatorio y excretor. 

 

H. Salud y enfermedad 

 

TEMA 6 Vida sana 

  

BYG.3.H.3. Mecanismos de defensa del organismo 
frente a agentes patógenos (barreras externas y sis-
tema inmunitario): su papel en la prevención y su-
peración de enfermedades infecciosas. 

BYG.3.H.4. Valoración de la importancia de los tras-
plantes y la donación de órganos. 

 

 

2.1 F. Cuerpo humano 

 

 BYG.3.F.4. Relación entre los principales sistemas y 
aparatos del organismo implicados en las funciones de 
nutrición, relación y reproducción mediante la aplica-
ción de conocimientos de fisiología y anatomía. 

 

H. Salud y enfermedad 

 

 

 BYG.3.H.1. Análisis del concepto de salud y enferme-
dad. Concepto de enfermedades infecciosas y no in-
fecciosas: diferenciación según su etiología. 

BYG.3.H.5. La importancia de la vacunación en la pre-
vención de enfermedades y en la mejora de la calidad 
de vida humana. 

 

 

5.SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA. 

 

Metodología: Exposición docente, lecturas, síntesis, puestas común, vídeos, trabajo en grupo y exposicio-

nes. 

Recursos: internet, Tema 3 libro Aparatos para la función de nutrición y Tema 6 libro Vida sana 

 

6.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

Actividades de refuerzo y ampliación. 

 

7.VALORACIÓN DE LO APRENDIDO. 
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CRITERIO DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

1.1 Examen 

1.2 Examen 

 

 

2.1 

Tareas 

 

2.2 

Examen 

 

 

1.IDENTIFICACIÓN 

Título: “VIAJANDO HACIA NUESTRO INTERIOR II” 

Curso: 3º ESO 

2.JUSTIFICACIÓN 

Con esta situación de aprendizaje vamos a trabajar saberes básicos de los bloques A, F y G. 

3.DESCRIPCIÓN DE LA TAREA Y DEL PRODUCTO FINAL 

 

-Realizar un mural sobre la relación entre todos los aparatos y sistemas del organismo. 

-Realizar un esquema sobre los hábitos saludables: su importancia en la conservación de la salud física, 
mental y social (higiene del sueño, hábitos posturales, uso responsable de las nuevas tecnologías, ac-
tividad física, autorregulación emocional, cuidado y corresponsabilidad, etc.). 

 

-Actividades sobre el respeto a la diversidad sexual. La importancia de las prácticas sexuales respon-
sables. La asertividad y el autocuidado. La prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y de 
embarazos no deseados. El uso adecuado de métodos anticonceptivos y de métodos de prevención 
de ITS. 

 

-Actividades sobre   conceptos de sexo y sexualidad: importancia del respeto hacia la libertad y la di-
versidad sexual y hacia la igualdad de género, dentro de una educación sexual integral como parte de 
un desarrollo armónico. Planteamiento y resolución de dudas sobre temas afectivo-sexuales, median-
te el uso de fuentes de información adecuadas, de forma respetuosa y responsable, evaluando ideas 
preconcebidas y desterrando estereotipos sexistas. 

-Realizar actividades sobre los bloques mencionados. 
 

 

4.CONCRECIÓN CURRICULAR. 

 

Competencias específicas:1, 2, 3 y 5. 

Competencias clave:  las asociadas a las competencias específicas. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 
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1.1 F. Cuerpo humano 

TEMAS 4 La función de relación y 5 Aparatos para la 
función de reproducción. 

  

BYG.3.F.3. Visión general de la función de relación: 
receptores sensoriales, centros de coordinación y ór-
ganos efectores. 

 
1.3 F. Cuerpo humano 

TEMAS 4 La función de relación y 5 Aparatos para la 
función de reproducción. 

  

  

BYG.3.F.2. Anatomía y fisiología básicas de los apara-
tos digestivo, respiratorio, circulatorio, excretor y re-
productor. Análisis y visión general de la función de 
reproducción. Relación entre la anatomía y la fisiología 
básicas del aparato reproductor. 

 

2.1 F. Cuerpo humano 

TEMAS 4 La función de relación y 5 Aparatos para la 
función de reproducción 

BYG.3.F.4. Relación entre los principales sistemas y 
aparatos del organismo implicados en las funciones de 
nutrición, relación y reproducción mediante la aplica-
ción de conocimientos de fisiología y anatomía. 

 

3.5 B. A. Proyecto científico. 
 BYG.3.A.9. Estrategias de cooperación y funciones a 
desempeñar en proyectos científicos de ámbito aca-
démico y escolar. La importancia del respeto a la di-
versidad, igualdad de género e inclusión. 

 

 

5.2 G.Hábitos saludables 

  

BYG.3.G.5. Los hábitos saludables: su importancia en la 
conservación de la salud física, mental y social (higiene 
del sueño, hábitos posturales, uso responsable de las 
nuevas tecnologías, actividad física, autorregulación 
emocional, cuidado y corresponsabilidad, etc.). 

 

5.3 G.Hábitos saludables 

 

BYG.3.G.3. Educación afectivo-sexual desde la pers-
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pectiva de la igualdad entre personas y el respeto a la 
diversidad sexual. La importancia de las prácticas se-
xuales responsables. La asertividad y el autocuidado. 
La prevención de infecciones de transmisión sexual 
(ITS) y de embarazos no deseados. El uso adecuado de 
métodos anticonceptivos y de métodos de prevención 
de ITS. 

 

 BYG.3.G.2. Conceptos de sexo y sexualidad: impor-
tancia del respeto hacia la libertad y la diversidad se-
xual y hacia la igualdad de género, dentro de una 
educación sexual integral como parte de un desarrollo 
armónico. Planteamiento y resolución de dudas sobre 
temas afectivo-sexuales, mediante el uso de fuentes 
de información adecuadas, de forma respetuosa y 
responsable, evaluando ideas preconcebidas y deste-
rrando estereotipos sexistas 

 

5.SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA. 

 

Metodología: Exposición docente, lecturas, síntesis, puestas común, vídeos, trabajo en grupo y exposicio-

nes. 

Recursos: internet, temas 4 La función de relación y 5 Aparatos para la función de reproducción. 

  

 

 

6.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

Actividades de refuerzo y ampliación. 

 

7.VALORACIÓN DE LO APRENDIDO. 

 

CRITERIO DE EVALUACIÓN INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

1.1 Examen 

1.3 Examen 

 

2.1 

 

Examen 

3.5 Proyecto 

5.2 Actividades 

5.3 

 

Actividades 
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BILINGÜISMO BYG 1º ESO 

 

CONTENIDOS 

Se impartirán todos los contenidos en español e inglés (más resumidos). Para los contenidos bilingües utili-

zaremos el libro “Dual focus” de la editorial Anaya. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Se utilizarán PPT en inglés de cada uno de los temas tratados. El lector/a podrá entrar a las clases como 

apoyo. En dichas clases, los alumnos/as realizarán fichas de cada uno de los contenidos. Se trabajará espe-

cialmente las habilidades de listening y speaking en dichas sesiones. 

TEMPORALIZACIÓN. 
 

TRIMESTRE SITUACIONES DE 

APRENDIZAJE 

SABERES BÁSICOS 

Primero   

“Our home in danger” 

 

A.Scientific project 

 

 B. Geology and E. Ecology 

 

-Tema 8   libro Anaya “The Atmosphere and the Hidrosphere” 

1.The Earth´s atmosphere. 

2. Life and the atmosphere. 

3.The impact of air pollution. 

4.  Water: properties and distribution. 

5.  The water cycle. 

6. Uses of water 

7.  Water pollution. Sustainable management. 

 

-Tema 9   libro Anaya “The Geosphere. Rocks and minerals” 

1. The geosphere. 

2.Minerals. 

3. Rocks 
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4. Geosphere´s resources 

 

Segundo  

“The life that 
sorrounds us and of 
which we are also a 
part” 

A.Scientific project 

C. The cell and D. Living beings. 

-Tema 1 libro Anaya “Living beings” y Tema 2 “Monera, 
Protoctista and Fungi” 

 1. Composition of living beings. 

2. Cells. 

3. Vital functions. 

4. Clasification of living beings. 

5. Kingdoms 

-Tema 3 libro Anaya “Plants ” 

Contenidos: 

 Bloque  3 

1.Classification. 

2.Vital functions in plants. 

 

 

TERCERO “The life that 
sorrounds us and of 
which we are also a 
part II” 

D. Living beings and E. Ecology. 

-Tema 4  libro Anaya “Animals:vital functions” 

-Tema 5 libro Anaya “Animal classification” 

1. Invertebrates. 

2. Vertebrates. 

-Tema 7 libro Anaya “Ecosystems” 

1.Ecosystems. 
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2.Biotic interactions 

3. Trophic interactions. 

4. Terrestrial ecosystems. 

5. Aquatic ecosystems. 

7. Conservation of ecosystems.  

 

 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

Instrumentos de evaluación 

-Pruebas escritas en donde aparecerán los criterios de evaluación especificados en la 
programación. En dichas pruebas habrá preguntas en español y en inglés 

-Actividades orales o escritas en donde se analizará el trabajo diario del alumnado(criterios de 
evaluación especificados en la programación general). Dichas actividades podrán ser en 
español y en inglés. 

-Proyectos, trabajos de investigación y/o prácticas de laboratorio(criterios de evaluación 
especificados en la programación general). (en español e inglés) 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN . 
 
 La totalidad de los criterios de evaluación contribuyen en la misma medida, 
al grado de desarrollo de las competencia específicas, por lo que tendrán el 
mismo valor a la hora de determinar el grado de desarrollo de las mismas. 
 

En cada trimestre : 

-Pruebas escritas 

-Actividades orales o escritas. 

-Proyectos, trabajos de investigación y/o prácticas de laboratorio  

Proyectos: “Mineral clasification”(first term), “Cell models”(second term) and “Surrounding 
ecosystem” (third term). 

El proyecto “Mineral clasification”(first term) se engloba dentro del programa Erasmus” Es-

cuela cuidadora”. Las actividades del programa Erasmus se realizan en el IES El Palmeral ubi-

cado en Vera. Estudiaremos rocas y minerales que se encuentran en este entorno. 

 

La evaluación se considerará aprobada si se obtiene al menos un 5. 

Para obtener la calificación de la asignatura en cada trimestre se realizará la media aritmética 
de las notas de los criterios de evaluación trabajados. En cualquier caso, la asignatura se 
considerará aprobada cuando al menos se obtenga de media un 5. 
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El buen uso del inglés será premiado con un punto extra al final de la asignatura. 

 

Recuperación 

L@s alumn@s que no hayan superado algún trimestre realizarán una prueba escrita sobre los 
criterios de evaluación tratados en dicho trimestre. 

 

BILINGÜISMO BYG 3º ESO 

CONTENIDOS 

Se impartirán todos los contenidos en español y algunos en inglés (señalados en temporaliza-

ción). Para los contenidos bilingües utilizaremos el libro “Dual focus” de la editorial Anaya. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Se utilizarán PPT en inglés de cada uno de los temas tratados. Los contenidos tratados en in-

glés, se trabajarán en esa lengua tanto en las actividades como en el examen. 

TEMPORALIZACIÓN.(aquí se indican los contenidos que además de español, se van a trabajar 

en inglés) 

 

TRIMESTRE UNIDADES DE APRENDIZAJE SABERES BÁSICOS 

PRIMERO  

“We are what we eat” 

F.Human body 

 

TEMA 1 LIBRO The organisation of 

the human body 

-1. Human cells. 

 

G. Healthy habits. 

 

TEMA 2 LIBRO . Nutrition and food. 

-1. Nutrition and nutrients. 

-2. Food and diet.  
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“La Palma volcano” 

A. Scientific project 

B.Geology. 

 

TEMA 7 LIBRO Dynamic earth 

CONTENIDOS 

Bloque 3.  

1.The earth´s Surface and its dyna-

mics. 

2.-The earth´s internal energy and 

endogenous processes. 

3. Magmatism and volcanoes. 

4. Tectonic forces and geological 

risk. 

 

 

SEGUNDO  

“Travelling inside us” 

H. Health and illness. 

 

TEMA 6 Health and illness. 

1.Health and illness. 

2.Infectious diseases. 

3. Prevention and curing infectious 

diseases. 

 

F. Human body 

 

TEMA 3 LIBRO Systems of the nutri-

tion function 

1.The digestive system. 

2.Digestion. 

3.The resoiratory system. 
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4.The circulatory system. 

5. Blood circulation. 

6. The excretory system 

7. Healthy habits. 

 

“Exploring our environ-

ment” 

A.Scientific Project. 

 

B.Geology 

TEMA 8 LIBRO Landform modelling 

1.Landform modelling. 

2.Exogenous geological processes. 

3. Landforms created by wiild wa-

ters and torrents. 

4. Landforms modelling by rivers, 

groundwater, glaciers, wind and by 

the sea. 

 

TERCERO  

“Travelling inside us II”  

A. Scientific  Project. 
F. Human body. 

G. Healthy habits. 

TEMA 4 LIBRO The interaction fun-

ction. 

-1.Interaction: The perception of 

stimuli. 

2. Nervous coordination. 
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TEMA 5 LIBRO  The reproductioj 

function 

1.Human reproduction. Gametes. 

2.Reproductive systems. 

 

 

 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN. 

Instrumentos de evaluación 

-Pruebas escritas en donde aparecerán los criterios de evaluación especificados en la 
programación. En dichas pruebas habrá preguntas en español y en inglés 

-Actividades orales o escritas en donde se analizará el trabajo diario del alumnado(criterios de 
evaluación especificados en la programación general). Dichas actividades podrán ser en 
español y en inglés. 

-Proyectos, trabajos de investigación y/o prácticas de laboratorio(criterios de evaluación 
especificados en la programación general). (en español e inglés) 

Los proyectos son “La Palma volcano”(first term), “Exploring our environment”(second 
term), “Measures to sabe our coast” (third term). 

El proyecto "Exploring our environment”(second term) se engloba dentro del programa 

Erasmus” Escuela cuidadora”. Las actividades del programa Erasmus se realizan en el IES El 

Palmeral ubicado en Vera. Estudiaremos el relieve de este entorno. 

 

 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 La totalidad de los criterios de evaluación contribuyen en la misma medida, 
al grado de desarrollo de las competencia específicas, por lo que tendrán el 
mismo valor a la hora de determinar el grado de desarrollo de las mismas. 
 

En cada trimestre : 

-Pruebas escritas 

-Actividades orales o escritas. 

-Proyectos, trabajos de investigación y/o prácticas de laboratorio 

La evaluación se considerará aprobada si se obtiene al menos un 5. 

Para obtener la calificación  de cada trimestre, se realizará la media aritmética de las 
calificaciones obtenidas en cada uno de los criterios de evaluación. En cualquier caso, la 
asignatura se considerará aprobada cuando al menos se obtenga de media un 5. 
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El buen uso del inglés será premiado con un punto extra al final de la asignatura. 

 

Recuperación 

L@s alumn@s que no hayan superado algún trimestre realizarán una prueba escrita sobre los 
criterios de evaluación tratados en dicho trimestre. 
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PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 

ÁMBITO CIENTÍFICO – TECNOLÓGICO 

A) CONTRIBUCIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

La formación integral del alumnado requiere de la comprensión de conceptos y procedimien-

tos científicos que le permitan desarrollarse personal y profesionalmente e involucrarse en 

cuestiones relacionadas con la ciencia, reflexionando sobre las mismas, tomar decisiones fun-

damentadas y desenvolverse en un mundo en continuo desarrollo científico, tecnológico, eco-

nómico y social, con el objetivo de poder integrarse en la sociedad democrática como ciuda-

danos y ciudadanas comprometidos. 

El desarrollo curricular del ámbito Científico-Tecnológico de los programas de Diversificación 

curricular, responde a los propósitos pedagógicos de estas enseñanzas: en primer lugar, facili-

tar la adquisición de las competencias de la Educación Secundaria Obligatoria a través de la 

integración de las competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos de las 

materias Matemáticas, Física y Química, y Biología y Geología en un mismo ámbito; en segun-

do lugar, contribuye al desarrollo de competencias para el aprendizaje permanente a lo largo 

de la vida, con el fin de que el alumnado pueda proseguir sus estudios en etapas postobligato-

rias.  

Las competencias específicas del ámbito se vinculan directamente con los descriptores de las 

ocho competencias clave definidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la Ense-

ñanza Básica. Las competencias específicas están íntimamente relacionadas y se dirigen a que 

el alumnado observe el mundo con una curiosidad científica que le conduzca a la formulación 

de preguntas sobre los fenómenos que ocurren a su alrededor, a la interpretación de los mis-

mos desde el punto de vista científico, a la resolución de problemas y al análisis crítico sobre la 

validez de las soluciones y, en definitiva, al desarrollo de razonamientos propios del pensa-

miento científico para el emprendimiento de acciones que minimicen el impacto medioam-

biental y preserven la salud. Asimismo, cobran especial relevancia la comunicación y el trabajo 

en equipo, de forma integradora y con respeto a la diversidad, pues son destrezas que les 

permitirán desenvolverse en la sociedad de la información. Por último, las competencias so-

cioemocionales constituyen un elemento esencial en el desarrollo de otras competencias es-

pecíficas, por lo que en el currículo se dedica especial atención a la mejora de dichas habilida-

des. 

El grado de adquisición de las competencias específicas se evaluará a través de los criterios de 

evaluación, diseñados con una vinculación directa con ellas, confiriendo de esta manera, un 

enfoque plenamente competencial al ámbito. Los saberes básicos proporcionan el conjunto de 

conocimientos, destrezas y actitudes que contribuirán a la adquisición de las competencias 

específicas. No existe una vinculación unívoca y directa entre criterios de evaluación y saberes 

básicos, sino que las competencias específicas se podrán evaluar a través de la movilización de 

diferentes saberes, proporcionando la flexibilidad necesaria para establecer conexiones entre 

los diferentes bloques y con aspectos relacionados con la familia profesional correspondiente. 
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Los saberes correspondientes a la materia Matemáticas se articulan en los mismos bloques 

que en la Educación Secundaria Obligatoria: el sentido numérico se caracteriza por la aplica-

ción del conocimiento sobre numeración y cálculo en distintos contextos, especialmente pro-

fesionales; el sentido de la medida se centra en la comprensión y comparación de atributos de 

los objetos y seres vivos del mundo natural; el sentido espacial aborda la comprensión de los 

aspectos geométricos de nuestro mundo; el sentido algebraico proporciona el lenguaje en el 

que se comunican las matemáticas y las ciencias; por último, el sentido estocástico comprende 

el análisis y la interpretación de los datos y la comprensión de fenómenos aleatorios para fun-

damentar la toma de decisiones a nivel laboral y, en general, en un mundo lleno de incerti-

dumbre. 

Los saberes básicos relacionados con las materias de Física y Química, y Biología y Geología se 

agrupan en bloques que abarcan conocimientos, destrezas y actitudes, con la finalidad de pro-

porcionar al alumnado unos aprendizajes esenciales sobre la ciencia, sus metodologías y sus 

aplicaciones laborales para configurar su perfil personal, social y profesional. Los saberes bási-

cos de esta materia permitirán al alumnado analizar la anatomía y fisiología de su organismo y 

los hábitos saludables para cuidarlo, establecer un compromiso social con la salud pública, 

examinar el funcionamiento de los sistemas biológicos y geológicos y valorar la importancia 

del desarrollo sostenible, explicar la estructura de la materia y sus transformaciones, analizar 

las interacciones entre los sistemas fisicoquímicos y la relevancia de la energía en la sociedad. 

El sentido socioemocional se orienta hacia la adquisición y aplicación de conocimientos, des-

trezas y actitudes para entender y manejar las emociones, establecer y alcanzar metas, sentir y 

mostrar empatía, la solidaridad, el respeto por las minorías y la igualdad efectiva entre hom-

bres y mujeres. De este modo, se incrementa la capacidad de tomar decisiones responsables e 

informadas, lo que se dirige a la mejora del rendimiento del alumnado en ciencias, a la dismi-

nución de actitudes negativas hacia ellas y a la promoción de un aprendizaje activo en la reso-

lución de problemas y el desarrollo de estrategias de trabajo en equipo. Los saberes corres-

pondientes a este sentido deben incluirse a lo largo del desarrollo de todo el currículo de for-

ma explícita. 

Debe tenerse en cuenta que la presentación de los saberes no implica ningún orden cronológi-

co ya que el currículo se ha diseñado como un todo integrado, configurando así un ámbito 

científico. 

Para desarrollar las competencias se propone el uso de metodologías propias de la ciencia 

abordadas con un enfoque interdisciplinar, coeducativo y conectado con la realidad del alum-

nado. Se pretende con ello que el aprendizaje adquiera un carácter significativo a través del 

planteamiento de situaciones de aprendizaje preferentemente vinculadas a su contexto per-

sonal, con su entorno social y económico. Todo ello para contribuir a la formación de alumnos 

y alumnas comprometidos con los desafíos y retos del mundo actual y los Objetivos de Desa-

rrollo Sostenible, facilitando su integración profesional y su plena participación en la sociedad 

democrática y plural. 

Competencias específicas 
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1. Reconocer situaciones susceptibles de ser abordadas en términos matemáticos, formular 

preguntas que conlleven al planteamiento de problemas y analizar las posibles soluciones 

usando diferentes saberes, representaciones técnicas y herramientas, para verificar su vali-

dez desde un punto de vista lógico y potenciar la adquisición de conceptos y estrategias ma-

temáticas. 

El planteamiento de problemas se considera una parte esencial del quehacer matemático im-

plica la generación de nuevos problemas y preguntas destinadas a explorar una situación de-

terminada, así como la reformulación de un problema durante el proceso de resolución del 

mismo. El análisis de las soluciones obtenidas en la resolución de un problema potencia la re-

flexión crítica sobre su validez, tanto desde un punto de vista estrictamente científico y mate-

mático como desde una perspectiva global, mediante la lectura atenta, la realización de pre-

guntas adecuadas, la elección de estrategias de verificación de soluciones y conciencia sobre 

los procesos y la autoevaluación. 

El desarrollo de esta competencia puede fomentar un pensamiento más diverso y flexible, 

mejorar la capacidad del alumnado para resolver problemas en diversos contextos, ampliar su 

percepción de las matemáticas, enriquecer y consolidar los conceptos básicos y ejercitar dife-

rentes destrezas. También conlleva procesos reflexivos propios de la metacognición como la 

autoevaluación y coevaluación, la utilización de estrategias sencillas de aprendizaje autorregu-

lado, uso eficaz de herramientas digitales como calculadoras u hojas de cálculo, la verbaliza-

ción o explicación del proceso y la selección entre diferentes métodos de comprobación de 

soluciones o de estrategias para validar las soluciones y su alcance. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

STEM1, STEM2, STEM4, CD2, CPSAA4, CPSAA5, CE3. 

2.Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos interconec-

tando conceptos y procedimientos para desarrollar una visión de las matemáticas como un 

todo integrado. 

La conexión entre los diferentes conceptos, procedimientos e ideas matemáticas aporta una 

comprensión más profunda y duradera de los conocimientos adquiridos, proporcionando una 

visión más amplia sobre el propio conocimiento. Percibir las matemáticas como un todo impli-

ca estudiar sus conexiones internas y reflexionar sobre ellas, tanto las existentes entre los blo-

ques de saberes, entre las matemáticas de distintos niveles o las de diferentes etapas educati-

vas. 

El desarrollo de esta competencia conlleva enlazar las nuevas ideas matemáticas con ideas 

previas, reconocer y utilizar las conexiones entre ideas matemáticas en la resolución de pro-

blemas y comprender cómo unas ideas se construyen sobre otras para formar un todo inte-

grado. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

STEM1, CD1, CD2, CE1. 
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3. Comprender cómo las ciencias se generan a partir de una construcción colectiva en conti-

nua evolución, interrelacionando conceptos y procedimientos para obtener resultados que 

repercutan en el avance tecnológico, económico, ambiental y social. 

Para completar el desarrollo competencial, el alumno o alumna debe asumir que la ciencia no 

es algo aislado, sino que es una herramienta fundamental para la comprensión de problemas 

que se pueden dar en situaciones diversas en la vida real. Sus conocimientos, procedimientos 

y actitudes, son fundamentales de cara a la resolución de los grandes objetivos globales de 

desarrollo. 

Además, la ciencia no es un proceso finalizado, sino que está en una continua construcción 

recíproca con la tecnología y la sociedad. La búsqueda de nuevas explicaciones, la mejora de 

procedimientos, los nuevos descubrimientos científicos, etc., influyen sobre la sociedad y co-

nocer de forma global los impactos que la ciencia produce sobre ella es fundamental en la 

elección del camino correcto para el desarrollo. En esta línea, el alumnado competente debe 

tener en cuenta valores como la importancia de los avances científicos por y para una socie-

dad demandante, los límites de la ciencia, las cuestiones éticas y la confianza en los científicos 

y en su actividad. 

Todo esto forma parte de una conciencia social en la que no solo interviene la comunidad 

científica, sino que requiere de la participación de toda la sociedad puesto que implica un 

avance individual y social conjunto. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CP1, STEM2, STEM3, STEM5, CD1, CD4, CPSAA1, CPSAA4, CC4, CE1, CCEC1. 

4. Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando emociones, poniendo en 

práctica estrategias de aceptación del error como parte del proceso de aprendizaje y adap-

tándose ante situaciones de incertidumbre, para mejorar la perseverancia en la consecución 

de objetivos y el disfrute en el aprendizaje de las ciencias. 

Resolver problemas o retos más globales en los que intervienen las ciencias debería ser una 

tarea gratificante. Las destrezas emocionales dentro del aprendizaje de las ciencias fomentan 

el bienestar del alumnado, la regulación emocional y el interés por su aprendizaje. 

El desarrollo de esta competencia conlleva identificar y gestionar las emociones, reconocer 

fuentes de estrés, ser perseverante, pensar de forma crítica y creativa, crear resiliencia y man-

tener una actitud proactiva ante nuevos retos científicos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

STEM5, CPSAA1, CPSAA4, CE2, CE3. 

5. Analizar los elementos de un paisaje concreto utilizando conocimientos sobre geología y 

ciencias de la Tierra para explicar la historia y la dinámica del relieve e identificar posibles 

riesgos naturales. 

Determinados fenómenos naturales ocurren con mucha mayor frecuencia en zonas concretas 

del planeta, están asociados a ciertas formas de relieve o se dan con cierta periodicidad y son, 

por tanto, predecibles con mayor o menor margen de error. Estos fenómenos deben ser teni-
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dos en cuenta en la construcción de infraestructuras y el establecimiento de asentamientos 

humanos. Sin embargo, se conocen numerosos ejemplos de pobre planificación urbana en los 

que no se ha considerado la litología del terreno, la climatología o el relieve y han dado lugar a 

grandes catástrofes con cuantiosas pérdidas económicas e incluso de vidas humanas. 

Esta competencia específica implica que el alumnado desarrolle los conocimientos y el espíritu 

crítico necesarios para reconocer el riesgo geológico asociado a una determinada área y adop-

tar una actitud de rechazo ante ciertas prácticas urbanísticas o forestales que ponen en peligro 

vidas humanas, infraestructuras o el patrimonio natural. El alumnado se enfrentará a situacio-

nes problemáticas o cuestiones planteadas en el contexto de enseñanza-aprendizaje en las 

que tendrá que analizar los posibles riesgos naturales y las formas de actuación ante ellos. La 

intención de esta competencia específica es que estos ideales, adquiridos a través del sistema 

educativo, permeen en la sociedad, dando lugar a una ciudadanía crítica y comprometida con 

el medioambiente y con suficiente criterio para no exponerse a riesgos naturales evitables, 

beneficiando así a la humanidad en su conjunto. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

STEM2, STEM4, STEM5, CC4 y CE1. 

6. Interpretar y comprender problemas de la vida cotidiana y fenómenos fisicoquímicos del 

entorno, aplicando diferentes estrategias (como la modelización) y formas de razonamiento 

(basado en leyes y teorías científicas adecuadas), para obtener soluciones y aplicarlas a la 

mejora de la realidad cercana y la calidad de vida humana. 

La esencia del pensamiento científico-matemático es comprender los fenómenos que ocurren 

en el medio natural para tratar de explicarlos a través de las leyes físicas y químicas adecuadas 

y la construcción de un conocimiento matemático. Comprenderlos implica entender las he-

rramientas de interpretación y modelización como diagramas, expresiones simbólicas, gráfi-

cas, técnicas y estrategias de resolución de problemas como la analogía con otros problemas, 

estimación, ensayo y error, resolución de manera inversa, descomposición en problemas más 

sencillos, búsqueda de patrones, que les permitan tomar decisiones, anticipar la respuesta, 

asumir riesgos y aceptar el error como parte del proceso. 

El desarrollo de esta competencia específica conlleva hacerse preguntas para comprender có-

mo es la naturaleza del entorno, cuáles son las interacciones que se producen entre los distin-

tos sistemas materiales, cuáles son las causas y las consecuencias de las mismas y otorga al 

alumno o alumna la capacidad de actuar con sentido crítico para mejorar, en la medida de lo 

posible, la realidad cercana a través de la ciencia. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CPSAA4, CE3. 

7. Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de la metodología 

científica (formulando preguntas, conjeturas e hipótesis, explicándolas a través de la expe-

rimentación, indagación o búsqueda de evidencias), cooperando y de forma autónoma, para 

desarrollar el razonamiento, el conocimiento y las destrezas científicas. 
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Los métodos científicos son el sistema de trabajo utilizado para dar una respuesta precisa y 

efectiva a cuestiones y problemas relacionados con la naturaleza y la sociedad. Estos constitu-

yen el motor de nuestro avance social y económico, lo que los convierte en un aprendizaje 

imprescindible para la ciudadanía del mañana. Los procesos que componen el trabajo científi-

co cobran sentido cuando son integrados dentro de un proyecto relacionado con la realidad 

del alumnado o su entEl razonamiento y el pensamiento analítico incrementan la percepción 

de patrones, estructuras y regularidades tanto en situaciones del mundo real como abstractas 

favoreciendo la formulación de conjeturas sobre su naturaleza. La formulación y comproba-

ción de las conjeturas se puede realizar por medio de materiales manipulativos, calculadoras, 

software, representaciones y símbolos, trabajando de forma individual o colectiva la utilización 

del razonamiento inductivo y deductivo para formular argumentos matemáticos. 

El desarrollo de un proyecto requiere de iniciativa, actitud crítica, visión de conjunto, capaci-

dad de planificación, movilización de recursos materiales y personales y argumentación, entre 

otros, y permite al alumnado cultivar el autoconocimiento y la confianza ante la resolución de 

problemas, adaptándose a los recursos disponibles y sus propias limitaciones, incertidumbre y 

retos. 

Asimismo, la creación y participación en proyectos de tipo científico proporciona al alumnado 

oportunidades de trabajar destrezas que pueden ser de gran utilidad no solo dentro del ámbi-

to científico, sino también en su desarrollo personal, profesional y en su participación social. 

Esta competencia específica es el crisol en el que se entremezclan todos los elementos de la 

competencia STEM y otras competencias clave. Por estos motivos, es imprescindible ofrecer al 

alumnado la oportunidad creativa y de crecimiento que aporta esta modalidad de trabajo, 

impulsando la igualdad de oportunidades entre los hombres y las mujeres y fomentando las 

vocaciones científicas desde una perspectiva de género. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, CCL3, CP1, STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CPSAA4, CE1, CCEC3. 

8. Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional organizando datos, para resol-

ver problemas o dar explicación a procesos de la vida cotidiana, analizando críticamente las 

respuestas y soluciones, así como reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

La resolución de problemas o la explicación de procesos de la vida cotidiana, son aspectos in-

herentes de la especie humana. Los procesos biológicos y geológicos necesitan de las matemá-

ticas para cuantificarlos. A pesar de la naturaleza empírica de estas ciencias, con frecuencia 

recurren al razonamiento lógico para crear modelos, resolver cuestiones, problemas y validar 

los resultados o soluciones obtenidas. Tanto el planteamiento de hipótesis, como la interpre-

tación de datos y resultados, o el diseño experimental son algunos ejemplos para los que se 

requiere dicho pensamiento lógico-formal. Este procedimiento está relacionado con el pen-

samiento computacional, ya que conecta directamente con la abstracción para identificar los 

aspectos más relevantes, y la descomposición en tareas más simples con el objetivo de llegar a 

una solución del problema que pueda ser ejecutada por un sistema informático.  

Cabe destacar, por tanto, que potenciar esta competencia específica supone desarrollar en el 

alumnado destrezas aplicables a diferentes situaciones de la vida. Por ejemplo, la actitud críti-
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ca se basa en gran parte en la capacidad de razonar utilizando datos o información conocidos. 

Esta, a su vez, constituye un mecanismo de protección contra las pseudociencias, o los saberes 

populares infundados. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

STEM1, STEM2, STEM3, CD2, CD3, CD5, CPSAA5, CE1. 

9. Interpretar, argumentar, producir y comunicar información, datos científicos y argumen-

tos matemáticos de forma individual y colectiva, en diferentes formatos y fuentes, los con-

ceptos procedimientos y argumentos de las ciencias biológicas y geológicas, de la física y 

química y de las matemáticas, utilizando diferentes formatos y la terminología apropiada 

para reconocer el carácter universal y transversal del lenguaje científico y la necesidad de 

una comunicación fiable en investigación y ciencia, manejando con soltura las reglas y nor-

mas básicas de la física y química en lo referente al lenguaje de la IUPAC, al lenguaje mate-

mático, al empleo de unidades de medida correctas y al uso seguro del laboratorio. 

El desarrollo científico es un proceso que rara vez es fruto del trabajo de sujetos aislados y que 

requiere, por tanto, del intercambio de información y de la cooperación entre individuos, or-

ganizaciones e incluso países. Compartir información es una forma de acelerar el progreso 

humano al extender y diversificar los pilares sobre los que se sustenta. Además, todo proceso 

de investigación científica debe comenzar con la recopilación y análisis crítico de las publica-

ciones en el área de estudio construyéndose los nuevos conocimientos sobre los cimientos de 

los ya existentes. La divulgación y la información científica que lleve al conocimiento científico 

de carácter elemental en la enseñanza básica son herramientas esenciales para lograr una 

eficiente transferencia de ese conocimiento a la sociedad, que fomente la participación crítica 

de la ciudadanía para que dispongan de suficiente criterio y opinión ante las cuestiones que 

afectan a todos y a todas. 

Asimismo, el avance vertiginoso de la ciencia y la tecnología es el motor de importantes cam-

bios sociales que se dan cada vez con más frecuencia y con impactos más palpables. Por ello, 

la participación activa del alumnado en la sociedad exige cada vez más la comprensión de los 

últimos descubrimientos y avances científicos y tecnológicos para interpretar y evaluar críti-

camente, a la luz de estos, la información que inunda los medios de comunicación con el fin de 

extraer conclusiones propias, tomar decisiones coherentes y establecer interacciones comuni-

cativas constructivas, utilizando la argumentación fundamentada y respetuosa con flexibilidad 

para cambiar las propias concepciones a la vista de los datos y posturas aportados por otras 

personas. 

Con esta competencia específica se desea fomentar la adquisición de conocimientos, destrezas 

y actitudes relacionadas con el carácter multidisciplinar de la ciencia, la aplicación de normas, 

la interrelación de variables, la capacidad de argumentación, la valoración de la importancia 

de un tratamiento estandarizado de la información, de utilizar un lenguaje universal, la valora-

ción de la diversidad, el respeto hacia las normas y acuerdos establecidos, hacia uno mismo, 

hacia los demás y hacia el medioambiente, etc., las cuales son fundamentales en los ámbitos 

científicos por formar parte de un entorno social y comunitario más amplio. Con esta compe-

tencia específica se desea fomentar la adquisición de conocimientos, destrezas y actitudes 

relacionadas con el carácter multidisciplinar de la ciencia, la aplicación de normas, la interrela-
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ción de variables, la capacidad de argumentación, la valoración de la importancia de un trata-

miento estandarizado de la información, de utilizar un lenguaje universal, la valoración de la 

diversidad, el respeto hacia las normas y acuerdos establecidos, hacia uno mismo, hacia los 

demás y hacia el medio ambiente, etc., las cuales son fundamentales en los ámbitos científicos 

por formar parte de un entorno social y comunitario más amplio. 

 

Conlleva, asimismo, expresar y hacer públicos hechos, ideas, conceptos y procedimientos de 

forma verbal y gráfica, con veracidad y precisión, utilizando la terminología adecuada dando 

de esta manera significado y permanencia a las ideas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL1, CCL2, CCL5, CP1, STEM4, STEM5, CD2, CD3, CPSAA2, CC1, CE3, CCEC2, CCEC4. 

10. Utilizar distintas plataformas digitales analizando, seleccionando y representando infor-

mación científica veraz para fomentar el desarrollo personal, y resolver preguntas mediante 

la creación de materiales y su comunicación efectiva. 

La investigación científica, la participación activa en la sociedad y el desarrollo profesional y 

personal de un individuo con frecuencia conllevan la adquisición de nuevos saberes y compe-

tencias que suelen comenzar con la búsqueda, selección y recopilación de información rele-

vante de diferentes fuentes para establecer las bases cognitivas de dicho aprendizaje, pues un 

recurso bien seleccionado facilita el desarrollo de procesos cognitivos de nivel superior y pro-

picia la comprensión, la creatividad y el desarrollo personal y grupal del alumnado. Pero tanto 

los recursos tradicionales como digitales se deben aplicar también para otros fines como la 

creación de materiales o la comunicación efectiva con otros miembros de su entorno de 

aprendizaje. En todos estos aspectos, la forma de representar ideas, conceptos y procedimien-

tos en ciencias es fundamental, ya que ayuda a comprender y caracterizar los procesos estu-

diados.  

Además, en la sociedad actual existe un continuo bombardeo de información que no siempre 

refleja la realidad. Los datos con base científica se encuentran en ocasiones entremezclados 

con bulos, hechos infundados y creencias pseudocientíficas. Es, por tanto, imprescindible 

desarrollar el sentido crítico y las destrezas necesarias para evaluar y clasificar la información y 

conocer y distinguir las fuentes fidedignas de aquellas de dudosa fiabilidad. Ser una persona 

competente en la gestión de la información se convierte en un factor fundamental para el 

desarrollo futuro de la vida académica, así como de la vida profesional e incluso personal del 

alumnado. 

Por ello, esta competencia específica prepara al alumnado para su autonomía profesional y 

personal futuras y para que contribuya positivamente en una sociedad democrática. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL2, CCL3, CP1, STEM3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4, CPSAA3, CPSAA4, CE3, CCEC3, CCEC4. 

11. Utilizar las estrategias propias del trabajo colaborativo, desarrollando destrezas sociales 

que permitan potenciar el crecimiento entre iguales, reconociendo y respetando las emo-
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ciones y experiencias de los demás, participando activa y reflexivamente en proyectos en 

grupos heterogéneos con roles asignados para construir una identidad positiva, como base 

emprendedora de una comunidad científica crítica, ética y eficiente, para comprender la 

importancia de la ciencia en la mejora de la sociedad andaluza y global, las aplicaciones y 

repercusiones de los avances científicos que permitan analizar los efectos de determinadas 

acciones sobre el medioambiente y la salud, para promover y adoptar hábitos que eviten o 

minimicen los impactos medioambientales negativos, sean compatibles con un desarrollo 

sostenible y permitan mantener y mejorar la salud individual y colectiva, todo ello teniendo 

como marco el entorno andaluz. 

Las disciplinas científicas se caracterizan por conformar un todo de saberes integrados e inter-

relacionados entre sí. Del mismo modo, las personas dedicadas a la ciencia desarrollan capaci-

dades de trabajo en equipo, pues la colaboración, la empatía, la asertividad, la garantía de la 

equidad entre mujeres y hombres y la cooperación son la base de la construcción del conoci-

miento científico en toda sociedad. El alumnado competente estará habituado a las formas de 

trabajo y a las técnicas más habituales del conjunto de las disciplinas científicas, pues esa es la 

forma de conseguir, a través del emprendimiento, integrarse en una sociedad que evoluciona. 

El trabajo en equipo sirve para unir puntos de vista diferentes y crear modelos de investiga-

ción unificados que forman parte del progreso de la ciencia. Trabajar los valores de respeto, 

tolerancia, igualdad o resolución pacífica de conflictos, al tiempo que resuelven retos matemá-

ticos y científicos en general, desarrollando destrezas de comunicación efectiva, de planifica-

ción, de indagación, de motivación y confianza en sus propias posibilidades para crear relacio-

nes y entornos de trabajo saludables, permite mejorar la autoconfianza y normalizar situacio-

nes de convivencia en igualdad. 

Por otra parte el bienestar, la salud y el desarrollo económico de la especie humana se susten-

tan en recursos naturales, sin los cuales algunos procesos esenciales se verían seriamente 

comprometidos Por desgracia, estos recursos no siempre son renovables o son utilizados de 

manera que su tasa de consumo supera con creces su tasa de renovación. Afortunadamente, 

determinadas acciones pueden contribuir a mejorar el estado del medioambiente y también 

de nuestra salud a corto y largo plazo. Se puede contribuir a mejorar la calidad de vida del ser 

humano y la conservación del medio ambiente generando entornos saludables y actuando 

sobre los determinantes de la salud. Por todo ello, es esencial que el alumnado conozca el 

funcionamiento de su propio cuerpo, desterrando ideas preconcebidas y estereotipos sexistas, 

y comprenda y argumente, a la luz de las evidencias científicas, que el desarrollo sostenible es 

un objetivo urgente y sinónimo de bienestar, salud y progreso económico de la sociedad. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 

CCL3, CCL5, CP3, STEM3, STEM5, CD3, CD4, CPSAA1, CPSAA2, CPSAA3, CC2, CC3, CC4, CE1, 

CE2. 

B) CONTENIDOS Y DISRIBUCIÓN TEMPORAL 

SABERES  BÁSICOS 

A. Sentido numérico 
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ACT.2.A.1. Conteo 

ACT.2.A.1.1. Aplicación de estrategias variadas para hacer recuentos sistemáticos en situacio-

nes de la vida cotidiana (diagramas de árbol, técnicas de combinatoria, etc.). 

ACT.2.A.1.2. Utilización del conteo para resolver problemas de la vida cotidiana adaptando el 

tipo de conteo al tamaño de los números. 

ACT.2.A.2. Cantidad 

ACT.2.A.2.1. Interpretación de números grandes y pequeños, reconocimiento y utilización de 

la calculadora. 

ACT.2.A.2.2. Realización de estimaciones con la precisión requerida. 

ACT.2.A.2.3. Uso de los números enteros, fracciones, decimales y raíces para expresar canti-

dades en contextos de la vida cotidiana con la precisión requerida. 

ACT.2.A.2.4. Reconocimiento y aplicación de diferentes formas de representación de números 

enteros, fraccionarios y decimales, incluida la recta numérica. 

ACT.2.A.2.5. Selección y utilización de la representación más adecuada de una misma cantidad 

(natural, entero, decimal o fracción) para cada situación o problema. 

ACT.2.A.2. 6. Comprensión del significado de las variaciones porcentuales. 

ACT.2.A.3. Sentido de las operaciones 

ACT.2.A.3.1. Aplicación de estrategias de cálculo mental con números naturales, enteros, frac-

ciones y decimales. 

ACT.2.A.3.2. Reconocimiento y aplicación de las operaciones con números enteros, fracciona-

rios o decimales útiles para resolver situaciones contextualizadas. 

ACT.2.A.3.3. Comprensión y utilización de las relaciones inversas: la adición y la sustracción, la 

multiplicación y la división, elevar al cuadrado y extraer la raíz cuadrada, para simplificar y re-

solver problemas. 

ACT.2.A.3.4. Interpretación del significado de los efectos de las operaciones aritméticas con 

números enteros, fracciones y expresiones decimales. 

ACT.2.A.3.5. Uso de las propiedades de las operaciones aritméticas (suma, resta, multiplica-

ción y división) para realizar cálculos de manera eficiente con números naturales, enteros, 

fraccionarios y decimales tanto mentalmente como de forma manual, con calculadora u hoja 

de cálculo, adaptando las estrategias a cada situación. 

ACT.2.A.4. Relaciones 

ACT.2.A.4.1. Números enteros, fracciones, decimales y raíces: comprensión y representación 

de cantidades con ellos. 
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ACT.2.A.4.2. Utilización de factores, múltiplos y divisores. Factorización en números primos 

para resolver problemas, mediante estrategias y herramientas diversas, incluido el uso de la 

calculadora. 

ACT.2.A.4.3. Comparación y ordenación de fracciones, decimales y porcentajes con eficacia 

encontrando su situación exacta o aproximada en la recta numérica. 

ACT.2.A.4.4. Identificación de patrones y regularidades numéricas. 

ACT.2.A.5. Razonamiento proporcional 

ACT.2.A.5.1. Razones y proporciones de comprensión y representación de relaciones cuantita-

tivas. 

ACT.2.A.5.2. Porcentajes, comprensión y utilización en la resolución de problemas. 

ACT.2.A.5.3. Desarrollo y análisis de métodos para resolver problemas en situaciones de pro-

porcionalidad directa en diferentes contextos (aumentos y disminuciones porcentuales, reba-

jas y subidas de precios, impuestos, cambios de divisas, cálculos geométricos, escalas). 

ACT.2.A.6. Educación financiera 

ACT.2.A.6.1. Interpretación de la información numérica en contextos financieros sencillos. 

ACT.2.A.6.2. Métodos para la toma de decisiones de consumo responsable atendiendo a las 

relaciones entre calidad y precio, y a las relaciones  entre valor y precio en contextos cotidia-

nos. 

B. Sentido de la medida 

ACT.2.B.1. Magnitud 

ACT.2.B.1.1. Atributos mensurables de los objetos físicos y matemáticos, como reconocimien-

to, investigación y relación entre los mismos. 

ACT.2.B.1.2. Elección de las unidades y operaciones adecuadas en problemas que impliquen 

medida. 

ACT.2.B.2. Estimación y relaciones 

ACT.2.B.2.1. Formulación de conjeturas sobre medidas o relaciones entre las mismas basadas 

en estimaciones. 

 ACT.2.B.2.2. Toma de decisión justificada del grado de precisión requerida en situaciones de 

medida. 

ACT.2.B.3. Medición 

ACT.2.B.3.1. Longitudes, áreas y volúmenes en figuras planas y tridimensionales: deducción, 

interpretación y aplicación.  
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ACT.2.B.3.2. Representaciones planas de objetos tridimensionales en la visualización y resolu-

ción de problemas de áreas.  

ACT.2.B.3.3. Representaciones de objetos geométricos con propiedades fijadas, como las lon-

gitudes de los lados o las medidas de los ángulos.  

C. Sentido espacial 

ACT.2.C.1. Formas geométricas de dos y tres dimensiones 

ACT.2.C.1.1. Figuras geométricas planas y tridimensionales: descripción y clasificación en fun-

ción de sus propiedades o características.  

ACT.2.C.1.2. Reconocimiento de las relaciones geométricas como la congruencia, la semejanza 

y la relación pitagórica en figuras planas y tridimensionales. 

ACT.2.C.1.3. Construcción de formas geométricas con herramientas manipulativas y digitales, 

como programas de geometría dinámica, realidad aumentada. 

ACT.2.C.2. Localización y sistemas de representación 

ACT.2.C.2.1. Localización y descripción de relaciones espaciales: coordenadas y otros sistemas 

de representación. 

ACT.2.C.3. Movimientos y transformaciones 

ACT.2.C.3.1. Análisis de transformaciones elementales como giros, traslaciones y simetrías en 

situaciones diversas utilizando herramientas tecnológicas y manipulativas.  

ACT.2.C.4. Visualización, razonamiento y modelización geométrica 

ACT.2.C.4.1. Modelización geométrica para representar y explicar relaciones numéricas y alge-

braicas en la resolución de problemas. 

ACT.2.C.4.2. Relaciones geométricas: investigación en diversos sentidos (numérico, algebraico, 

analítico) y diversos campos (arte, ciencia, vida diaria). 

D. Sentido algebraico 

ACT.2.D.1. Patrones 

ACT.2.D.1.1. Identificación y comprensión, determinando la regla de formación de diversas 

estructuras en casos sencillos. 

ACT.2.D.1.2. Fórmulas y términos generales, obtención mediante la observación de pautas y 

regularidades sencillas y su generalización. 

ACT.2.D.2. Modelo matemático 

ACT.2.D.2.1. Modelización de situaciones de la vida cotidiana usando representaciones mate-

máticas y el lenguaje algebraico. 
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ACT.2.D.2.2. Deducción de conclusiones razonables sobre una situación de la vida cotidiana 

una vez modelizada. 

ACT.2.D.3. Variable 

ACT.2.D.3.1. Comprensión del concepto de variable en sus diferentes naturalezas. 

ACT.2.D.4. Igualdad y desigualdad 

ACT.2.D.4.1. Uso del álgebra simbólica para representar relaciones lineales y cuadráticas en 

situaciones de la vida cotidiana. 

ACT.2.D.4.2. Identificación y aplicación de la equivalencia de expresiones algebraicas en la re-

solución de problemas basados en relaciones lineales y cuadráticas. 

ACT.2.D.4.3. Búsqueda de soluciones en ecuaciones lineales y cuadráticas en situaciones de la 

vida cotidiana.  

ACT.2.D.4.4. Resolución de ecuaciones mediante el uso de la tecnología. 

ACT.2.D.5. Relaciones y funciones 

ACT.2.D.5.1. Aplicación y comparación de las diferentes formas de representación de una rela-

ción. 

ACT.2.D.5.2. Identificación de funciones, lineales o no lineales y comparación de sus propieda-

des a partir de tablas, gráficas o expresiones algebraicas. 

ACT.2.D.5.3. Identificación de relaciones cuantitativas en situaciones de la vida cotidiana y 

determinación de la clase o clases de funciones que la modelizan. 

ACT.2.D.5.4. Uso del álgebra simbólica para la representación y explicación de relaciones ma-

temáticas. 

ACT.2.D.5.5. Deducción de la información relevante de una función mediante el uso de dife-

rentes representaciones simbólicas. 

ACT.2.D.6. Pensamiento computacional 

ACT.2.D.6.1. Generalización y transferencia de procesos de resolución de problemas a otras 

situaciones. 

ACT.2.D.6.2. Identificación de estrategias para la interpretación, modificación de algoritmos. 

ACT.2.D.6.3. Formulación de cuestiones susceptibles de ser analizados utilizando programas y 

otras herramientas. 

E. Sentido estocástico 

ACT.2.E.1. Distribución 

ACT.2.E.1.1. Análisis e interpretación de tablas y gráficos estadísticos de variables cualitativas, 

cuantitativas discretas y cuantitativas continuas. 
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ACT.2.E.1.2. Recogida y organización de datos de situaciones de la vida cotidiana que involu-

cran una sola variable. 

ACT.2.E.1.3. Generación de representaciones gráficas adecuadas mediante diferentes tecnolo-

gías (calculadora, hoja de cálculo, apps) para averiguar cómo se distribuyen los datos, inter-

pretando esos datos y obteniendo conclusiones razonadas. 

ACT.2.E.1.4. Interpretación de las medidas de centralización y dispersión. Elección, en función 

de la situación objeto de estudio, y cálculo de la medida de centralización más adecuada. 

ACT.2.E.1.5. Comparación de dos conjuntos de datos atendiendo a las medidas de centraliza-

ción y dispersión. 

ACT.2.E.1.6. Reconocimiento de que las medidas de dispersión describen la variabilidad de los 

datos.  

ACT.2.E.1.7. Cálculo con apoyo tecnológico, e interpretación de las medidas de centralización y 

dispersión en situaciones reales. 

ACT.2.E.2. Inferencia 

ACT.2.E.2.1. Formulación de preguntas adecuadas para conocer las características de interés 

de una población.  

ACT.2.E.2.2. Presentación de datos relevantes para dar respuesta a cuestiones planteadas en 

investigaciones estadísticas. 

ACT.2.E.2.3. Obtención de conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos con el 

fin de emitir juicios y tomar decisiones adecuadas. 

ACT.2.E.3. Predictibilidad e incertidumbre 

ACT.2.E.3.1. Identificación de fenómenos deterministas y aleatorios. 

ACT.2.E.3.2. Interpretación de la probabilidad como medida asociada a la incertidumbre de 

experimentos aleatorios. 

ACT.2.E.3.3. Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace y técnicas simples de re-

cuento. 

ACT.2.E.3.4. Asignación de la probabilidad a partir de la experimentación y el concepto de fre-

cuencia relativa. ACT.2.E.3.5. Planificación y realización de experiencias sencillas para analizar 

el comportamiento de fenómenos aleatorios. 

F. Sentido socioafectivo 

ACT.2.F.1. Creencias, actitudes y emociones 

ACT.2.F.1.1. Fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia hacia el 

aprendizaje de las matemáticas. 
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ACT.2.F.1.2. Reconocimiento de las emociones que intervienen en el aprendizaje como la au-

toconciencia y la autorregulación. 

ACT.2.F.1.3. Desarrollo de la flexibilidad cognitiva para aceptar un cambio de estrategia cuan-

do sea necesario y transformar el error en una oportunidad de aprendizaje. 

ACT.2.F.2. Trabajo en equipo y toma de decisiones 

ACT.2.F.2.1. Selección de técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo. Uso de 

conductas empáticas y estrategias para la gestión de conflictos. 

ACT.2.F.2.2. Métodos para la toma de decisiones adecuadas para resolver situaciones proble-

máticas 

ACT.2.F.3. Inclusión, respeto y diversidad 

ACT.2.F.3.1. Promoción de actitudes inclusivas y aceptación de la diversidad presente en el 

aula y en la sociedad. 

ACT.2.F.3.2. Reconocimiento de la contribución de las matemáticas al desarrollo de los distin-

tos ámbitos del conocimiento humano desde una perspectiva de género. 

G. Las destrezas científicas básicas 

ACT.2.G.1. Utilización de metodologías propias de la investigación científica para la identifica-

ción y formulación de cuestiones, la elaboración de hipótesis y la comprobación experimental 

de las mismas.  

ACT.2.G.2. Realización de trabajo experimental y emprendimiento de proyectos de investiga-

ción para la resolución de problemas mediante el uso de la experimentación, la indagación, la 

deducción, la búsqueda de evidencias o el razonamiento lógico-matemático para hacer infe-

rencias válidas sobre la base de las observaciones y sacar conclusiones pertinentes y generales 

que vayan más allá de las condiciones experimentales para aplicarlas a nuevos escenarios. 

ACT.2.G.3. Empleo de diversos entornos y recursos de aprendizaje científico, como el laborato-

rio o los entornos virtuales, utilizando de forma correcta los materiales, sustancias y herra-

mientas tecnológicas y atendiendo a las normas de uso de cada espacio para asegurar la con-

servación de la salud propia y comunitaria, la seguridad en redes y el respeto hacia el me-

dioambiente. 

ACT.2.G.4. Uso del lenguaje científico, incluyendo el manejo adecuado de sistemas de unida-

des y herramientas matemáticas, para conseguir una comunicación argumentada con diferen-

tes entornos científicos y de aprendizaje. 

ACT.2.G.5. Interpretación y producción de información científica en diferentes formatos y a 

partir de diferentes medios para desarrollar un criterio propio basado en lo que el pensamien-

to científico aporta a la mejora de la sociedad. 



116 

ACT.2.G.6. Valoración de la cultura científica y del papel de científicos y científicas en los prin-

cipales hitos históricos y actuales de la física y la química para el avance y la mejora de la so-

ciedad. La ciencia en Andalucía. 

H. La materia 

ACT.2.H.1. Aplicación de la teoría cinético-molecular a observaciones sobre la materia para 

explicar sus propiedades, los estados de agregación y los cambios de estado, y la formación de 

mezclas y disoluciones.  

ACT.2.H.2. Realización de experimentos relacionados con los sistemas materiales para conocer 

y describir sus propiedades, composición y clasificación. 

ACT.2.H.3. Aplicación de los conocimientos sobre la estructura atómica de la materia para en-

tender la formación de iones, la existencia de isótopos y sus propiedades, el desarrollo históri-

co del modelo atómico y la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica. 

ACT.2.H.4. Valoración de las aplicaciones de los principales compuestos químicos, su forma-

ción y sus propiedades físicas y químicas, así como la cuantificación de la cantidad de materia. 

 

ACT.2.H.5. Participación de un lenguaje científico común y universal a través de la formulación 

y nomenclatura de sustancias simples, iones monoatómicos y compuestos binarios mediante 

las reglas de nomenclatura de la IUPAC. 

I. La energía 

ACT.2.I.1. Formulación y comprobación de hipótesis sobre las distintas formas de energía, y 

sus aplicaciones a partir de sus propiedades y del principio de conservación, como base para la 

experimentación y la resolución de problemas relacionados con la energía mecánica, con o sin 

fuerza de rozamiento, en situaciones cotidianas que les permita asumir el papel que esta juega 

en el avance de la investigación científica. 

ACT.2.I.2. Diseño y comprobación experimental de hipótesis,  relacionadas con el uso domésti-

co e industrial de la energía en sus distintas formas y las transformaciones entre ellas. 

ACT.2.I.3. Elaboración fundamentada de hipótesis sobre el medioambiente y la sostenibilidad 

a partir de las diferencias entre fuentes de energía renovables y no renovables. Energías reno-

vables en Andalucía. 

ACT.2.I.4. Aplicación de la Ley de Gravitación Universal en diferentes contextos, como la caída 

de los cuerpos y el movimiento orbital, para interpretar y explicar situaciones cotidianas. 

ACT.2.I.5. Consideración de la naturaleza eléctrica de la materia, circuitos eléctricos, y la ob-

tención de energía eléctrica para desarrollar conciencia sobre la necesidad del ahorro energé-

tico y la conservación sostenible del medioambiente. 

J. La interacción 
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ACT.2.J.2. Relación de los efectos de las fuerzas, como agentes del cambio tanto en el estado 

de movimiento o el de reposo de un cuerpo, así como productoras de deformaciones, con los 

cambios que producen en los sistemas sobre los que actúan. 

ACT.2.J.3. Aplicación de las leyes de Newton, descritas a partir de observaciones cotidianas y 

de laboratorio, para entender cómo se comportan los sistemas materiales ante la acción de las 

fuerzas y predecir los efectos de estas en situaciones cotidianas y de seguridad vial. 

K. El cambio 

ACT.2.K.1. Análisis de los diferentes tipos de cambios que experimentan los sistemas materia-

les para relacionarlos con las causas que los producen y con las consecuencias que tienen.  

ACT.2.K.2. Interpretación de las reacciones químicas a nivel macroscópico y microscópico para 

explicar las relaciones de la química con el medio ambiente, la tecnología y la sociedad. 

ACT.2.K.3. Aplicación de la ley de conservación de la masa y de la ley de las proporciones defi-

nidas, para utilizarlas como evidencias experimentales que permitan validar el modelo atómi-

co-molecular de la materia.  

ACT.2.K.4. Análisis de los factores que afectan a las reacciones químicas para predecir su evo-

lución de forma cualitativa y entender su importancia en la resolución de problemas actuales 

por parte de la ciencia. 

L. Proyecto científico 

ACT.2.L.1. Formulación de preguntas, hipótesis y conjeturas científicas. 

ACT.2.L.2. Reconocimiento y utilización de fuentes veraces de información científica. 

ACT.2.L.3. Estrategias de utilización de herramientas digitales para la búsqueda de informa-

ción, la colaboración y la comunicación de procesos, resultados o ideas en diferentes formatos 

(presentación, gráfica, vídeo, póster, informe). 

ACT.2.L.4. Experimentación para responder a una cuestión científica determinada utilizando 

instrumentos y espacios (laboratorio, aulas, entorno) de forma adecuada. 

ACT.2.L.5. Modelado para la representación y comprensión de procesos o elementos de la 

naturaleza. 

ACT.2.L.6. Métodos de observación y de toma de datos de fenómenos naturales. 

ACT.2.L.7. Métodos de análisis de resultados y diferenciación entre correlación y causalidad. 

ACT.2.L.8. Contribución de las grandes científicas y científicos en el desarrollo de las ciencias 

biológicas y geológicas. Personas dedicadas a la ciencia en Andalucía. 

ACT.2.L.9. Estrategias de cooperación y funciones a desempeñar en proyectos científicos de 

ámbito académico y escolar. La importancia del respeto a la diversidad, igualdad de género e 

inclusión. 
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M. Geología 

ACT.2.M.1. Diferenciación entre el concepto de roca y mineral. 

ACT.2.M.2. Estrategias de clasificación de las rocas sedimentarias, metamórficas e ígneas. 

ACT.2.M.3. Identificación de algunas rocas y minerales relevantes  del entorno. 

ACT.2.M.4. Valoración del uso de minerales y rocas como recurso básico en la elaboración de 

objetos cotidianos. 

ACT.2.M.5. Análisis de la estructura de la Geosfera, Atmósfera e Hidrosfera. 

ACT.2.M.6. Reconocimiento de las características del planeta Tierra que permiten el desarrollo 

de la vida. 

 ACT.2.M.7. Diferenciación de los procesos geológicos internos. Manifestaciones de la energía 

interna de la Tierra. 

ACT.2.M.8. Reconocimiento de los factores que condicionan el modelado terrestre. Acción de 

los agentes geológicos externos en relación con la meteorización, erosión, transporte y sedi-

mentación en distintos ambientes. 

ACT.2.M.9. Valoración de los riesgos geológicos en Andalucía. Origen y prevención. 

N. La célula 

ACT.2.N.1. Reflexión sobre la célula como unidad estructural y funcional de los seres vivos. 

ACT.2.N.2. Reconocimiento de la célula procariota y sus partes. 

ACT.2.N.3. Reconocimiento de la célula eucariota animal y vegetal y sus partes. 

ACT.2.N.4. Estrategias y destrezas de observación y comparación de tipos de células al micros-

copio. 

Ñ. Seres vivos 

ACT.2.Ñ.1. Diferenciación y clasificación de los reinos monera, protoctista, fungi, vegetal y 

animal. 

ACT.2.Ñ.2. Observación de especies representativas del entorno próximo e identificación de 

las características distintivas de los principales grupos de seres vivos. 

ACT.2.Ñ.3. Estrategias de reconocimiento de las especies más comunes de los ecosistemas del 

entorno (guías, claves dicotómicas, herramientas digitales). 

ACT.2.Ñ.4. Conocimiento y valoración de la biodiversidad de Andalucía y las estrategias actua-

les para su conservación. 

ACT.2.Ñ.5. Análisis de los aspectos positivos y negativos para la salud humana de los cinco 

reinos de los seres vivos. 
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O. Ecología y sostenibilidad 

ACT.2.O.1. Análisis de los ecosistemas del entorno y reconocimiento de sus elementos inte-

grantes, así como los tipos de relaciones intraespecíficas e interespecíficas. 

ACT.2.O.2. Reconocimiento de la importancia de la conservación de los ecosistemas, la biodi-

versidad y la implantación de un modelo de desarrollo sostenible. Ecosistemas andaluces. 

ACT.2.O.3. Análisis de las funciones de la atmósfera y la hidrosfera y su papel esencial para la 

vida en la Tierra. 

ACT.2.O.4. Descripción de las interacciones entre atmósfera, hidrosfera, geosfera y biosfera en 

la edafogénesis y el modelado del relieve y su importancia para la vida. 

ACT.2.O.5. Análisis de las causas del cambio climático y de sus consecuencias sobre los ecosis-

temas. 

ACT.2.O.6. Valoración de la importancia de los hábitos sostenibles (consumo responsable, ges-

tión de residuos, respeto al medioambiente). 

ACT.2.O.7. Valoración de la contribución de las ciencias ambientales y el desarrollo sostenible, 

a los desafíos medioambientales del siglo XXI. 

ACT.2.O.8. Análisis de actuaciones individuales y colectivas que contribuyan a la consecución 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. 

P. Cuerpo Humano 

ACT.2.P.1. Resolución de cuestiones y problemas prácticos aplicando conocimientos de fisiolo-

gía y anatomía de los principales sistemas y aparatos del organismo implicados en las funcio-

nes de nutrición, relación y reproducción. 

Q. Hábitos saludables 

ACT.2.Q.1. Identificación de los elementos y características propios de una dieta saludable y 

análisis de su importancia. 

R. Salud y enfermedad 

ACT.2.R.1. Análisis del concepto de salud y enfermedad. Diferenciación de las enfermedades 

infecciosas de las no infecciosas en base a su etiología. 

ACT.2.R.2. Razonamiento acerca de las medidas de prevención y tratamientos de las enferme-

dades infecciosas en función de su agente causal y reflexión sobre el uso adecuado de los an-

tibióticos y la importancia de la vacunación en la prevención de enfermedades y en la mejora 

de la calidad de vida humana. 

ACT.2.R.3. Análisis de los mecanismos de defensa del organismo frente a agentes patógenos, 

barreras externas (mecánicas, estructurales, bioquímicas y biológicas) y sistema inmunitario, y 

su papel en la prevención y superación de enfermedades infecciosas. 
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ACT.2.R.4. Valoración de la importancia de los trasplantes y la donación de órganos. 

 

Competencias específicas Criterios 

de   eva-

luación 

Saberes bási-

cos míni- 

mos 

1. Reconocer situaciones susceptibles de ser aborda-

das en términos matemáticos, formular preguntas que 

conlleven al planteamiento de problemas y analizar las 

posibles soluciones usando diferentes saberes, repre-

sentaciones técnicas y herramientas, para verificar su 

validez desde un punto de vista lógico y potenciar la 

adquisición de conceptos y estrategias matemáticas. 

1.1.  

ACT.2.A.2.3. 

ACT.2.A.3.1.  

ACT.2.A.4.2. 

ACT.2.D.5.1. 

ACT.2.D.5.2. 

ACT.2.D.6.1. 

 

1.2   ACT.2.A.3.5.  

ACT.2.D.4.4. 

ACT.2.A.3.4.  

ACT.2.A.6.2.  

ACT.2.B.2.2.  

ACT.2.F.3.2. 

 

2. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes 

elementos matemáticos interconectando conceptos y 

procedimientos para desarrollar una visión de las ma-

temáticas como un todo integrado.  

2.1  

ACT.2.A.3.2. 

ACT.2.C.1.1. 

ACT.2.C.1.2. 

ACT.2.C.2.1. 

 

2.2  

ACT.2.A.2.6. 
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3. Comprender cómo las ciencias se generan a partir 

de una construcción colectiva en continua evolución, 

interrelacionando conceptos y procedimientos para 

obtener resultados que repercutan en el avance tecno-

lógico, económico, ambiental y social. 

3.1  

ACT.2.A.1.2. 

ACT.2.A.5.1. 

ACT.2.A.5.2. 

 

3.2  

ACT.2.A.3.5. 

ACT.2.C.4.2. 

ACT.2.D.2.2. 

ACT.2.D.4.1. 

ACT.2.G.5. 

ACT.2.G.6. 

 

3.3  

ACT.2.A.6.2. 

ACT.2.C.4.1. 

ACT.2.C.4.2. 

ACT.2.F.3.2.  

ACT.2.G.6. 

 

4. Desarrollar destrezas personales, identificando y 

gestionando emociones, poniendo en práctica estrate-

gias de aceptación del error como parte del proceso de 

aprendizaje y adaptándose ante situaciones de incerti-

dumbre, para mejorar la perseverancia en la consecu-

ción de objetivos y el disfrute en el aprendizaje de las 

ciencias. 

 

4.1 

 

ACT.2.F.1.2. 

 

4.2  

ACT.2.F.1.1. 

ACT.2.F.1.3. 

ACT.2.F.2.2. 
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5. Analizar los elementos de un paisaje concreto utili-

zando conocimientos sobre geología y ciencias de la 

Tierra para explicar la historia y la dinámica del relieve 

e identificar posibles riesgos naturales 

5.1   

ACT.2.M.7. 

ACT.2.M.8. 

 

5.2  

ACT.2.L.5. 

ACT.2.L.6. 

ACT.2. N.3. 

 

6. Interpretar y comprender problemas de la vida coti-

diana y fenómenos fisicoquímicos del entorno, apli-

cando diferentes estrategias (como la modelización) y 

formas de razonamiento (basado en leyes y teorías 

científicas adecuadas), para obtener soluciones y apli-

carlas a la mejora de la realidad cercana y la calidad de 

vida humana. 

6.1    ACT.2.A.1.2.  

ACT.2.H.1. 

ACT.2.K.2. 

 

6.2  

ACT.2.A.5.3. 

ACT.2.B.3.2. 

ACT.2.B.3.3. 

ACT.2.H.1. 

ACT.2.K.2. 

 

6.3 ACT.2.A.3.1. 

ACT.2.B.1.2.  

ACT.2.B.3.1.  

ACT.2.D.4.2. 

ACT.2.G.1.  

ACT.2.J.3. 
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6.4  ACT.2.A.2.2. 

ACT.2.A.3.4. 

ACT.2.B.2.2. 

ACT.2.F.1.3. 

ACT.2.G.4.  

ACT.2.I.4. 

 

7. Planificar y desarrollar proyectos de investigación, 

siguiendo los pasos de la metodología científica (for-

mulando preguntas, conjeturas e hipótesis, explicán-

dolas a través de la experimentación, indagación o 

búsqueda de evidencias), cooperando y de forma au-

tónoma, para desarrollar el razonamiento, el cono-

cimiento y las destrezas científicas. 

7.1   

ACT.2.H.2.  

ACT.2.K1. 

ACT.2.L.1. 

ACT.2.L.3. 

 

7.2  

ACT.2.G.1.  

ACT.2.G.2. 

ACT.2.G.5.  

ACT.2.I.1. 

ACT.2.I.2. 

ACT.2.L.4. 

 

7.3  

ACT.2.L.4. 

ACT.2.L.5. 

ACT.2.L.6. 

ACT.2.N.4. 

7.4   ACT.2.A.3.3. 

ACT.2.B.1.1. 
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ACT.2.D.4.3. 

ACT.2.D.5.5. 

ACT.2.L.7. 

 

7.5  

ACT.2.A.3.3. 

ACT.2.B1.1.  

ACT.2.D.4.3. 

ACT.2.D.5.5. 

ACT.2.L.9. 

 

7.6  

ACT.2.L.2. 

 

7.7  

ACT.2.H.2. 

ACT.2.K.1.  

ACT.2.L.8. 

 

8. Utilizar el razonamiento y el pensamiento compu-

tacional organizando datos, para resolver problemas o 

dar explicación a procesos de la vida cotidiana, anali-

zando críticamente las respuestas y soluciones, así 

como reformulando el procedimiento, si fuera necesa-

rio. 

8.1  

ACT.2.A.1.1. 

ACT.2.D.1.2. 

ACT.2.D.6.2. 

ACT.2.D.6.3. 

ACT.2.M.2. 

ACT.2.Ñ.3. 

ACT.2.O.3. 

 

8.2  
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ACT.2.C.4.1. 

ACT.2.D.1.1. 

ACT.2.D.2.1. 

ACT.2.M.4. 

ACT.2.O.5. 

 

9. Interpretar, argumentar, producir y comunicar in-

formación, datos científicos y argumentos matemáti-

cos de forma individual y colectiva, en diferentes for-

matos y fuentes, los conceptos procedimientos y ar-

gumentos de las ciencias biológicas y geológicas, de la 

física y química y de las matemáticas, utilizando dife-

rentes formatos y la terminología apropiada para re-

conocer el carácter universal y transversal del lenguaje 

científico y la necesidad de una comunicación fiable en 

investigación y ciencia, manejando con soltura las re-

glas y normas básicas de la física y química en lo refe-

rente al lenguaje de la IUPAC, al lenguaje matemático, 

al empleo de unidades de medida correctas y al uso 

seguro del laboratorio. 

9.1  

ACT.2.D.3.1. 

ACT.2.G.4.  

ACT.2.J.1.  

ACT.2.M.1. 

ACT.2.M.5. 

ACT.2.N.1. 

ACT.2.Ñ.1. 

 

9.2  

ACT.2.A.2.5.  

ACT.2.D.5.3. 

ACT.2.D.5.4. 

ACT.2.G.4. 

ACT.2.M.4. 

ACT.2.O.4. 

 

9.3 ACT.2.M.2. 

ACT.2.M.3. 

ACT.2.N.2. 

ACT.2.N.3. 
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9.4 ACT.2.G.2. 

ACT.2.G.3. 

 

10. Utilizar distintas plataformas digitales analizando, 

seleccionando y representando información científica 

veraz para fomentar el desarrollo personal, y resolver 

preguntas mediante la creación de materiales y su co-

municación efectiva. 

10.1  

ACT.2.A.4.  

ACT.2.B.3.3. 

ACT.2.C.1.3. 

ACT.2.G.3. 

ACT.2.M.6. 

ACT.2.Ñ.2.  

ACT.2.Ñ.3. 

 

10.2  

ACT.2.G.3. 

ACT.2.G.5.  

ACT.2.O.5. 

ACT.2.O.6. 

 

11. Utilizar las estrategias propias del trabajo colabora-

tivo, desarrollando destrezas sociales que permitan 

potenciar el crecimiento entre iguales, reconociendo y 

respetando las emociones y experiencias de los demás, 

participando activa y reflexivamente en proyectos en 

grupos heterogéneos con roles asignados para cons-

truir una identidad positiva, como base emprendedora 

de una comunidad científica crítica, ética y eficiente, 

para comprender la importancia de la ciencia en la 

mejora de la sociedad andaluza y global, las aplicacio-

nes y repercusiones de los avances científicos que 

permitan analizar los efectos de determinadas accio-

nes sobre el medioambiente y la salud, para promover 

y adoptar hábitos que eviten o minimicen los impactos 

medioambientales negativos, sean compatibles con un 

desarrollo sostenible y permitan mantener y mejorar la 

salud individual y colectiva, todo ello teniendo como 

11.1  

 ACT.2.G.2.  

ACT.2.G.3. 

ACT.2.Ñ.4. 

ACT.2.O.1.  

ACT.2.O.2 

 

11.2  

ACT.2.G.1. 

ACT.2.G.5. 

ACT.2.Ñ.5. 

ACT.2.O.6. 
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marco el entorno andaluz. ACT.2.O.7.  

ACT.2.O.8. 

 

11.3  

ACT.2.F.2.1. 

ACT.2.F.2.2.  

ACT.2.F.3.1. 

 

 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Temporalización por materias del Ámbito Científico Tecnoógico. 

TRIMESTRE MAT** F Y Q**  B Y G**  

 BLOQUE UNIDAD 

LIBRO 

BLOQUE UNIDAD 

LIBRO 

BLOQUE UNIDAD 

LIBRO 

1º A 

Sentido nu-

mérico 

 

1 

B 

Sentido de 

la medida. 

 

12 

L 

proyecto 

Científico 

 

 

C 

Sentido es-

pacial 

 

2 

 

G 

 Las des-

trezas 

científicas 

básicas 

 

 

 

12 

N 

La célula 

 

 

 

6 

F 

Sentido so-

cioafectivo 

 

 P 

El cuerpo 

humano 

 

7 

8 
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9 

2º  

D 

Sentido al-

gebraico 

 

3 Y 4 

 

 

H 

la materia 

 

13 

Q 

 Hábitos sa-

ludables 

 

10 

R 

La Salud y la 

enfermedad 

 

 

 

 

F 

Sentido so-

cioafectivo 

  

I 

La energía 

 

 

16 

Ñ 

 Los seres 

vivos 

 

3º D 

Sentido al-

gebraico(II) 

 

 

4 

 

J 

La interac-

ción 

 

15 

 

M 

Geología 

 

 

 

E 

Sentido es-

tocástico 

 

5 

F 

Sentido so-

cioafectivo 

  

K 

El cambio 

 

14 

O 

 Ecología y 

sostenibilidad 

 

 

11 

 

El alumnado no dispone de libros de texto actualizados (LOMLOE), son los libros del curso pa-

sado por lo que no recoge algunos bloques (R, Ñ, M….),para los cuales se les proporcionará 

material elaborado por el Departamento. 

C) METODOLOGÍA 

CRITERIOS METODOLÓGICOS Y RECURSOS 



129 

Hay que recordar que los alumnos del programa de mejora presentan importantes carencias 

en los conocimientos básicos; por ello, en nuestro proyecto, se ha partido de contenidos mí-

nimos que posibilitan al alumno el desarrollo de capacidades instrumentales, facilitándole la 

construcción de aprendizajes significativos, fundamentales para su futuro escolar y profesio-

nal; en consecuencia, se destacan los contenidos procedimentales y actitudinales sobre los 

conceptuales. 

A pesar de que el grupo de Diversificación Curricular está formado por un número reducido de 

alumnos, 15 alumnos, hay que tener en cuenta la heterogeneidad del alumnado en cuanto a 

sus conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, intereses y realidades sociales. 

Es por eso que el profesor debe planificar y poner en práctica una serie de estrategias de en-

señanza y aprendizaje para atender adecuadamente a los alumnos. Es en ese trabajo de plani-

ficación donde se incluyen una serie de medidas que den respuesta educativa a la totalidad de 

los alumnos, además de utilizar los recursos de los que dispongamos en nuestros Centros. 

Las actividades realizadas en el aula permiten desarrollar una metodología que atienda las 

individualidades dentro de los grupos clase. Podemos diferenciar los siguientes tipos de activi-

dades: 

▪ Iniciales o diagnósticas: imprescindibles para determinar los conocimientos previos del 

alumno/a: Son esenciales para establecer el puente didáctico entre lo que conocen los 

alumnos/as y lo que queremos que sepan, dominen y sean capaces de aplicar, para alcanzar 

un aprendizaje significativo y funcional. 

▪ Actividades de refuerzo inmediato: concretan y relacionan los diversos contenidos. Conso-

lidan los conocimientos básicos que pretendemos alcancen nuestros alumnos y alumnas, 

manejando los conceptos y utilizando las definiciones operativas de los mismos. A su vez, 

contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

▪ Actividades finales: evalúan de forma diagnóstica y sumativa conocimientos que pretende-

mos alcancen nuestros alumnos y alumnas. También sirven para atender a la diversidad del 

alumno y sus ritmos de aprendizaje. 

▪ Actividades prácticas: permiten a los alumnos y alumnas aplicar lo aprendido en el aula. Son 

muy manipulativas, por lo que aumentan el interés y la motivación por los aspectos educa-

tivos. Además, ayudan a la adquisición de responsabilidades, puesto que deben recordar 

traer parte del material y además seguir unas normas de comportamientos dentro del labo-

ratorio. 

▪ Actividades de autoevaluación: los alumnos y alumnos comprueban, al finalizar la unidad, si 

han adquirido lo contenidos tratados en cada unidad. 

Entre los recursos materiales se pueden citar: 

Libros de texto y materiales de apoyo. 

Uso de distintas fuentes de información: periódicos, revistas, libros, Internet, etc.; ya que el 

alumno debe desarrollar la capacidad de aprender a aprender. 

Videos y películas relacionadas con las diferentes Unidades. 
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Laboratorio de Física y Química, donde los alumnos puedan realizar las diferentes prácticas 

que les proponga su profesor. 

Laboratorio de Biología y Geología, que, al igual que el anterior, permita la realización de prác-

ticas. 

METODOLOGÍA DOCENTE 

Dentro de este apartado podemos distinguir: 

1. Atención individualizada, que puede realizarse debido al número reducido de alumnos, y 

que permite la adecuación de los ritmos de aprendizaje a las capacidades del alumno. 

2. Trabajo cooperativo. Por las características de los grupos del grupo, se considera fundamen-

tal que el alumno trabaje en grupo y desarrolle actitudes de respeto y colaboración con sus 

compañeros. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Los programas de Diversificación Curricular, constituyen una medida específica para atender a 

la diversidad de los alumnos y alumnas que están en las aulas. Los alumnos y alumnas que 

cursan estos programas poseen unas características muy variadas, por lo que la atención a la 

diversidad en estos pequeños grupos es imprescindible para que se consiga el desarrollo de las 

capacidades básicas y por tanto la adquisición de los objetivos de la etapa. 

La enseñanza en los programas de Diversificación Curricular, debe ser personalizada, partien-

do del nivel en que se encuentra cada alumno y alumna, tanto desde el punto de vista concep-

tual, procedimental y actitudinal 

D) EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

La evaluación será continua, formadora y orientadora y proporcionará una información 
constante que permita mejorar tanto los procesos, como los resultados de la intervención 
educativa. 
La evaluación del alumnado que curse programas de diversificación curricular tendrá como 

referente fundamental las competencias específicas y los criterios de evaluación establecidos 

en cada uno de los ámbitos y materias que integran el programa. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Competencia específica 1 

1.1. Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas mediante herramientas 

y estrategias matemáticas, planteando variantes, modificando alguno de sus datos o alguna 

condición del problema. 

1.2. Comprobar la validez de las soluciones a un problema desde un punto de vista lógico-

matemático y elaborar las respuestas evaluando su alcance, repercusión y coherencia en su 

contexto. 

Competencia específica 2 
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2.1. Reconocer y usar las relaciones entre los conocimientos y experiencias matemáticas for-

mando un todo coherente. 

2.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos aplicando conocimientos y 

experiencias. 

Competencia específica 3 

3.1. Establecer conexiones entre el mundo real y las matemáticas usando procesos inherentes 

a la investigación científica y matemática: inferir, medir, comunicar, clasificar y predecir, apli-

cando distintos procedimientos sencillos en la resolución de problemas. 

3.2. Identificar de forma guiada conexiones coherentes en el entorno próximo, entre las nece-

sidades tecnológicas, ambientales, económicas y sociales más importantes que demanda la 

sociedad para reconocer la capacidad de la ciencia para darle solución a situaciones de la vida 

cotidiana. 

3.3. Reconocer, cómo a lo largo de la historia, la ciencia es un proceso en permanente cons-

trucción y su aportación al progreso de la humanidad debido a su interacción con la tecnolo-

gía, la sociedad y el medioambiente. 

Competencia específica 4 

4.1. Gestionar las emociones propias y desarrollar el autoconcepto matemático como herra-

mienta, generando expectativas positivas ante el tratamiento y la gestión de retos y cambios, 

desarrollando, de manera progresiva, el pensamiento crítico y creativo, adaptándose ante la 

incertidumbre y reconociendo fuentes de estrés.  

4.2. Mostrar una actitud positiva y perseverante, aceptando la crítica razonada, tomando con-

ciencia de los errores cometidos y reflexionando sobre su propio esfuerzo y dedicación perso-

nal al hacer frente a las diferentes situaciones de aprendizaje de las matemáticas. 

Competencia específica 5 

5.1. Interpretar el paisaje analizando el origen, relación y evolución integrada de sus elemen-

tos, entendiendo los procesos geológicos que lo han formado y los fundamentos que determi-

nan su dinámica. 

5.2. Analizar los elementos del paisaje, determinando de forma crítica el valor de sus recursos, 

el impacto ambiental y los riesgos naturales derivados de determinadas acciones humanas 

pasadas, presentes y futuras. 

Competencia específica 6 

6.1. Interpretar y comprender problemas matemáticos de la vida cotidiana y fenómenos fisi-

coquímicos, organizando los datos dados, estableciendo relaciones entre ellos, comprendien-

do las preguntas formuladas y explicarlos en términos básicos de los principios, teorías y leyes 

científicas. 
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6.2. Expresar problemas matemáticos o fenómenos fisicoquímicos, con coherencia y correc-

ción utilizando al menos dos soportes y dos medios de comunicación, elaborando representa-

ciones matemáticas utilizando herramientas de interpretación y modelización como expresio-

nes simbólicas o gráficas. 

6.3. Reconocer y describir en el entorno inmediato situaciones problemáticas reales de índole 

científica y emprender iniciativas que puedan contribuir a su solución, aplicando herramientas 

y estrategias apropiadas de las matemáticas y las ciencias, buscando un impacto en la socie-

dad. 

6.4. Resolver problemas matemáticos y fisicoquímicos movilizando los conocimientos necesa-

rios, aplicando las teorías y leyes científicas, razonando los procedimientos, expresando ade-

cuadamente los resultados y aceptando el error como parte del proceso. 

Competencia específica 7 

7.1. Analizar preguntas e hipótesis que puedan ser respondidas o contrastadas, a través de la 

indagación, la deducción, el trabajo experimental y el razonamiento lógico-matemático, utili-

zando métodos científicos, intentando explicar fenómenos sencillos del entorno cercano, y 

realizar predicciones sobre estos. 

7.2. Estructurar de forma guiada, los procedimientos experimentales o deductivos, la toma de 

datos y el análisis de fenómenos sencillos del entorno cercano, seleccionando estrategias sen-

cillas de indagación, para obtener conclusiones y respuestas aplicando las leyes y teoría cientí-

ficas estudiadas, de modo que permitan responder a preguntas concretas y contrastar una 

hipótesis planteada. 

7.3. Reproducir experimentos, de manera autónoma, cooperativa e igualitaria y tomar datos 

cuantitativos o cualitativos, sobre fenómenos sencillos del entorno cercano, utilizando los ins-

trumentos, herramientas o técnicas adecuadas en condiciones de seguridad. 

7.4. Analizar los resultados obtenidos en el proyecto de investigación utilizando, cuando sea 

necesario, herramientas matemáticas (tablas de datos, representaciones gráficas), tecnológi-

cas (conversores, calculadoras, creadores gráficos) y el razonamiento inductivo para formular 

argumentos matemáticos, analizando patrones, propiedades y relaciones. 

7.5. Cooperar dentro de un proyecto científico sencillo, asumiendo responsablemente una 

función concreta, respetando la diversidad y la igualdad de género, y favoreciendo la inclusión. 

7.6. Iniciarse en la presentación de la información y las conclusiones obtenidas mediante la 

experimentación y observación de campo utilizando el formato adecuado (tablas, gráficos, 

informes, fotografías, pósters) y, cuando sea necesario, herramientas digitales (infografías, 

presentaciones, editores de vídeos y similares). 

7.7. Exponer la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de personas dedicadas a ella, 

destacando el papel de la mujer, fomentando vocaciones científicas desde una perspectiva de 

género, y entendiendo la investigación como una labor colectiva e interdisciplinar en constan-

te evolución, reflexionando de forma argumentada acerca de aquellas pseudocientíficas que 

no admiten comprobación experimental. 



133 

Competencia específica 8 

8.1. Analizar problemas cotidianos o dar explicación a procesos naturales, utilizando conoci-

mientos, organizando datos e información aportados, a través del razonamiento lógico, el 

pensamiento computacional o recursos digitales. 

8.2. Modelizar situaciones de la vida cotidiana y resolver problemas sencillos sobre fenómenos 

biológicos y geológicos, utilizando algoritmos. 

Competencia específica 9 

9.1. Analizar conceptos y procesos relacionados con los saberes de Biología y Geología, Física y 

Química y Matemáticas interpretando información en diferentes formatos (modelos, gráficos, 

tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web, etc.), manteniendo una actitud 

crítica, obteniendo conclusiones fundamentadas y usando adecuadamente los datos para la 

resolución de un problema. 

9.2. Facilitar la comprensión y análisis de información relacionada con los saberes de la mate-

ria de Biología y Geología, Física y Química y Matemáticas, transmitiéndola de forma clara uti-

lizando la terminología, lenguaje y el formato adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, 

informes, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos digitales, etc.). 

9.3. Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos representándolos mediante mode-

los y diagramas y utilizando, cuando sea necesario, los pasos del diseño de ingeniería (identifi-

cación del problema, exploración, diseño, creación, evaluación y mejora), incluyendo el uso de 

unidades de medida, las herramientas matemáticas y las reglas de nomenclatura, para facilitar 

una comunicación efectiva con toda la comunidad científica. 

9.4. Poner en práctica las normas de uso de los espacios específicos de la ciencia, como el la-

boratorio, como medio de asegurar la salud propia y colectiva, la conservación sostenible del 

medioambiente y el respeto por las instalaciones. 

Competencia específica 10 

10.1. Representar y explicar con varios recursos tradicionales y digitales conceptos, procedi-

mientos y resultados asociados a cuestiones básicas, seleccionando y organizando información 

de forma cooperativa, mediante el uso distintas fuentes, con respeto y reflexión de las aporta-

ciones de cada participante. 

10.2. Trabajar la consulta y elaboración de contenidos de información con base científica, con 

distintos medios tanto tradicionales como digitales, siguiendo las orientaciones del profesora-

do, comparando la información de las fuentes fiables con las pseudociencias y bulos. 

Competencia específica 11 

11.1. Relacionar con fundamentos científicos la preservación de la biodiversidad, la conserva-

ción del medio ambiente, la protección de los seres vivos del entorno, el desarrollo sostenible 

y la calidad de vida, comprendiendo la repercusión global de actuaciones locales. 
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3ºESO DIVERSIFICACIÓN (Competencias específicas y criterios de evaluación trabajados en cada unidad ( 

saberes básicos). Instrumentos utilizados para su valoración) 

PRIMER TRIMESTRE 

Compencia específica 1. Reconocer situaciones susceptibles de ser abordadas en términos matemáticos, 

formular preguntas que conlleven al planteamiento de problemas y analizar las posibles soluciones usando 

diferentes saberes, representaciones técnicas y herramientas, para verificar su validez desde un punto de 

vista lógico y potenciar la adquisición de conceptos y estrategias matemáticas. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN SABERES BÁSI-

COS 

INSTRUMENTO 

1.1. Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas 

mediante herramientas y estrategias matemáticas, planteando varian-

tes, modificando alguno de sus datos o alguna condición del problema. 

ACT2.A.2.3. 

ACT2.A.3.1. 

ACT2.A.4.2. 

 

Actividades de 

clase y pruebas 

escritas 

1.2. Comprobar la validez de las soluciones a un problema desde un 

punto de vista lógico-matemático y elaborar las respuestas evaluando 

su alcance, repercusión y coherencia en su contexto. 

ACT2.A.3.5 

ACT2.A.3.4 

ACT2.A.6.2 

 

Actividades de 

clase y pruebas 

escritas 

Competencia específica 2. Reconocer y utilizar conexiones entre los diferentes elementos matemáticos 

interconectando conceptos y procedimientos para desarrollar una visión de las matemáticas como un todo 

integrado. 

2.1. Reconocer y usar las relaciones entre los conocimientos y expe-

riencias matemáticas formando un todo coherente. 

ACT.2.A.3.2. 

ACT.2.C.1.1. 

ACT.2.C.1.2. 

ACT.2.C.2.1. 

Actividades de 

clase y pruebas 

escritas 

2.2. Realizar conexiones entre diferentes procesos matemáticos apli-

cando conocimientos y experiencias. 

ACT.A.2.6  

Competencia específica 3. Comprender cómo las ciencias se generan a partir de una construcción colectiva 

en continua evolución, interrelacionando conceptos y procedimientos para obtener resultados que reper-

cutan en el avance tecnológico, económico, ambiental y social. 

3.1. Establecer conexiones entre el mundo real y las matemáticas usan-

do procesos inherentes a la investigación científica y matemática: infe-

rir, medir, comunicar, clasificar y predecir, aplicando distintos procedi-

mientos sencillos en la resolución de problemas. 

ACT2.A.1.2 

ACT2.A.5.1 

ACT2.A.5.2 

Actividades de 

clase y pruebas 

escritas 

3.2. Identificar de forma guiada conexiones coherentes en el entorno ACT2.A.3.5 Actividades de 
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próximo, entre las necesidades tecnológicas, ambientales, económicas 

y sociales más importantes que demanda la sociedad para reconocer la 

capacidad de la ciencia para darle solución a situaciones de la vida coti-

diana. 

ACT2.C.4.2 clase y pruebas 

escritas 

3.3. Reconocer, cómo a lo largo de la historia, la ciencia es un proceso 

en permanente construcción y su aportación al progreso de la humani-

dad debido a su interacción con la tecnología, la sociedad y el me-

dioambiente. 

ACT2.A.6.2 

ACT2.C.4.1 

ACT2.C.4.2 

Trabajo de in-

vestigación es-

critos y cons-

trucción de figu-

ras geométricas 

Competencia específica 6. Interpretar y comprender problemas de la vida cotidiana y fenómenos fisico-

químicos del entorno, aplicando diferentes estrategias (como la modelización) y formas de razonamiento 

(basado en leyes y teorías científicas adecuadas), para obtener soluciones y aplicarlas a la mejora de la 

realidad cercana y la calidad de vida humana. 

6.1. Interpretar y comprender problemas matemáticos de la vida coti-

diana y fenómenos fisicoquímicos, organizando los datos dados, esta-

bleciendo relaciones entre ellos, comprendiendo las preguntas formu-

ladas y explicarlos en términos básicos de los principios, teorías y leyes 

científicas. 

ACT2.A.1.2 

 

 

Relación de 

problemas 

6.2. Expresar problemas matemáticos o fenómenos fisicoquímicos, con 

coherencia y corrección utilizando al menos dos soportes y dos medios 

de comunicación, elaborando representaciones matemáticas utilizando 

herramientas de interpretación y modelización como expresiones sim-

bólicas o gráficas. 

ACT2.A.5.3 

 

Relación de 

problemas y 

pruebas escritas 

6.3. Reconocer y describir en el entorno inmediato situaciones proble-

máticas reales de índole científica y emprender iniciativas que puedan 

contribuir a su solución, aplicando herramientas y estrategias apropia-

das de las matemáticas y las ciencias, buscando un impacto en la socie-

dad. 

ACT2.A.3.1 

 

Actividades de 

clase 

6.4. Resolver problemas matemáticos y fisicoquímicos movilizando los 

conocimientos necesarios, aplicando las teorías y leyes científicas, ra-

zonando los procedimientos, expresando adecuadamente los resulta-

dos y aceptando el error como parte del proceso. 

ACT2.A.2.2 

ACT2.A.3.4 

 

Relación de ac-

tividades y 

pruebas escritas 

Competencia específica 7. Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de la me-

todología científica (formulando preguntas, conjeturas e hipótesis, explicándolas a través de la experimen-

tación, indagación o búsqueda de evidencias), cooperando y de forma autónoma, para desarrollar el razo-

namiento, el conocimiento y las destrezas científicas. 

7.4. Analizar los resultados obtenidos en el proyecto de investigación 

utilizando, cuando sea necesario, herramientas matemáticas (tablas de 

datos, representaciones gráficas), tecnológicas (conversores, calculado-

ACT.2.A.3.3 Relación de ac-

tividades y 

pruebas escritas 
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ras, creadores gráficos) y el razonamiento inductivo para formular ar-

gumentos matemáticos, analizando patrones, propiedades y relaciones. 

7.5. Cooperar dentro de un proyecto científico sencillo, asumiendo res-

ponsablemente una función concreta, respetando la diversidad y la 

igualdad de género, y favoreciendo la inclusión. 

ACT.A2..3.3 Relación de ac-

tividades y 

pruebas escritas 

Competencia específica 8. Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional organizando datos, 

para resolver problemas o dar explicación a procesos de la vida cotidiana, analizando críticamente las res-

puestas y soluciones, así como reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

8.1. Analizar problemas cotidianos o dar explicación a procesos natura-

les, utilizando conocimientos, organizando datos e información aporta-

dos, a través del razonamiento lógico, el pensamiento computacional o 

recursos digitales. 

ACT.2.A.1.1 Relación de ac-

tividades y 

pruebas escritas 

Competencia específica 9. Interpretar, argumentar, producir y comunicar información, datos científicos y 

argumentos matemáticos de forma individual y colectiva, en diferentes formatos y fuentes, los conceptos 

procedimientos y argumentos de las ciencias biológicas y geológicas, de la física y química y de las mate-

máticas, utilizando diferentes formatos y la terminología apropiada para reconocer el carácter universal y 

transversal del lenguaje científico y la necesidad de una comunicación fiable en investigación y ciencia, 

manejando con soltura las reglas y normas básicas de la física y química en lo referente al lenguaje de la 

IUPAC, al lenguaje matemático, al empleo de unidades de medida correctas y al uso seguro del laboratorio. 

9.2. Facilitar la comprensión y análisis de información relacionada con 

los saberes de la materia de Biología y Geología, Física y Química y Ma-

temáticas, transmitiéndola de forma clara utilizando la terminología, 

lenguaje y el formato adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, in-

formes, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos digitales, 

etc.). 

ACT.2.A.2.5. Relación de ac-

tividades y 

pruebas escritas 

Competencia específica 10. Utilizar distintas plataformas digitales analizando, seleccionando y represen-

tando información científica veraz para fomentar el desarrollo personal, y resolver preguntas mediante la 

creación de materiales y su comunicación efectiva. 

 

10.1. Representar y explicar con varios recursos tradicionales y digitales 

conceptos, procedimientos y resultados asociados a cuestiones básicas, 

seleccionando y organizando información de forma cooperativa, me-

diante el uso distintas fuentes, con respeto y reflexión de las aportacio-

nes de cada participante. 

ACT.2.A.4 Relación de ac-

tividades y 

pruebas escritas 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Compencia específica 1. Reconocer situaciones susceptibles de ser abordadas en términos matemáticos, 

formular preguntas que conlleven al planteamiento de problemas y analizar las posibles soluciones usando 

diferentes saberes, representaciones técnicas y herramientas, para verificar su validez desde un punto de 
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vista lógico y potenciar la adquisición de conceptos y estrategias matemáticas. 

1.1. Reconocer situaciones susceptibles de ser formuladas y resueltas 

mediante herramientas y estrategias matemáticas, planteando varian-

tes, modificando alguno de sus datos o alguna condición del problema. 

ACT. 2.D.5.1. 

ACT.2.D.5.2 

ACT.2.D.6.1 

Relación de ac-

tividades y 

pruebas escritas 

1.2. Comprobar la validez de las soluciones a un problema desde un 

punto de vista lógico-matemático y elaborar las respuestas evaluando 

su alcance, repercusión y coherencia en su contexto. 

ACT.2.D.4.4 Relación de ac-

tividades 

Competencia específica 3. Comprender cómo las ciencias se generan a partir de una construcción colectiva 

en continua evolución, interrelacionando conceptos y procedimientos para obtener resultados que reper-

cutan en el avance tecnológico, económico, ambiental y social. 

3.2. Identificar de forma guiada conexiones coherentes en el entorno 

próximo, entre las necesidades tecnológicas, ambientales, económicas 

y sociales más importantes que demanda la sociedad para reconocer la 

capacidad de la ciencia para darle solución a situaciones de la vida coti-

diana. 

ACT.2.D.2.2 

ACT.2.D.4.1 

 

Relación de ac-

tividades y 

pruebas escritas 

Competencia específica 8. Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional organizando datos, 

para resolver problemas o dar explicación a procesos de la vida cotidiana, analizando críticamente las res-

puestas y soluciones, así como reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

8.1. Analizar problemas cotidianos o dar explicación a procesos natura-

les, utilizando conocimientos, organizando datos e información aporta-

dos, a través del razonamiento lógico, el pensamiento computacional o 

recursos digitales 

ACT.2.D.1.2 

ACT.2.D.6.2 

ACT.2.D.6.3 

Actividades de 

clase 

8.2. Modelizar situaciones de la vida cotidiana y resolver problemas 

sencillos sobre fenómenos biológicos y geológicos, utilizando algorit-

mos. 

ACT.2.D.1.1 

ACT.2.D.2.1 

Relación de ac-

tividades 

TERCER TRIMESTRE 

Competencia específica 7. Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de la me-

todología científica (formulando preguntas, conjeturas e hipótesis, explicándolas a través de la experimen-

tación, indagación o búsqueda de evidencias), cooperando y de forma autónoma, para desarrollar el razo-

namiento, el conocimiento y las destrezas científicas. 

7.4. Analizar los resultados obtenidos en el proyecto de investigación 

utilizando, cuando sea necesario, herramientas matemáticas (tablas de 

datos, representaciones gráficas), tecnológicas (conversores, calculado-

ras, creadores gráficos) y el razonamiento inductivo para formular ar-

gumentos matemáticos, analizando patrones, propiedades y relaciones. 

ACT.2.D.4.3 

ACT.2.D.5.5 

Relación de ac-

tividades y 

pruebas escritas 

7.5. Cooperar dentro de un proyecto científico sencillo, asumiendo res- ACT.2.D.4.3 Relación de ac-
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11.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles y saludables analizando de una manera crítica las 

actividades propias y ajenas, valorando su impacto global y basándose en los propios razona-

mientos, conocimientos adquiridos e información de diversas fuentes, precisa y fiable disponi-

ble, de manera que el alumnado pueda emprender, de forma guiada y de acuerdo a la meto-

dología adecuada, proyectos científicos que lo involucren en la mejora de la sociedad, con ac-

titud crítica, desterrando ideas preconcebidas y estereotipos sexistas a través de actividades 

de cooperación y del uso de las estrategias propias del trabajo colaborativo, como forma de 

construir un medio de trabajo eficiente en la ciencia. 

11.3. Colaborar activamente y construir relaciones saludables en el trabajo en equipos hetero-

géneos, aportando valor, favoreciendo la inclusión, ejercitando la escucha activa, mostrando 

empatía por los demás, respetando diferentes opiniones, comunicándose de manera efectiva 

y empática, planificando e indagando con motivación y confianza en sus propias posibilidades, 

pensando de forma crítica y creativa y tomando decisiones y juicios informados, aportando 

valor al equipo 

D) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

MATEMÁTICAS 

 

ponsablemente una función concreta, respetando la diversidad y la 

igualdad de género, y favoreciendo la inclusión. 

ACT.2.D.5.5 tividades y 

pruebas escritas 

Competencia específica 9. Interpretar, argumentar, producir y comunicar información, datos científicos y 

argumentos matemáticos de forma individual y colectiva, en diferentes formatos y fuentes, los conceptos 

procedimientos y argumentos de las ciencias biológicas y geológicas, de la física y química y de las mate-

máticas, utilizando diferentes formatos y la terminología apropiada para reconocer el carácter universal y 

transversal del lenguaje científico y la necesidad de una comunicación fiable en investigación y ciencia, 

manejando con soltura las reglas y normas básicas de la física y química en lo referente al lenguaje de la 

IUPAC, al lenguaje matemático, al empleo de unidades de medida correctas y al uso seguro del laboratorio. 

9.1. Analizar conceptos y procesos relacionados con los saberes de Bio-

logía y Geología, Física y Química y Matemáticas interpretando infor-

mación en diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, 

fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web, etc.), manteniendo una 

actitud crítica, obteniendo conclusiones fundamentadas y usando ade-

cuadamente los datos para la resolución de un problema 

ACT.2.D.3.1. Relación de ac-

tividades y 

pruebas escritas 

9.2. Facilitar la comprensión y análisis de información relacionada con 

los saberes de la materia de Biología y Geología, Física y Química y Ma-

temáticas, transmitiéndola de forma clara utilizando la terminología, 

lenguaje y el formato adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, in-

formes, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, contenidos digitales, 

etc.). 

ACT.2.D.5.3. 

ACT.2.D.5.4 

Relación de ac-

tividades y 

pruebas escritas 
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3ºESO DIVERSIFICACIÓN (Competencias específicas y criterios de evaluación trabajados en cada unidad ( 

saberes básicos). Instrumentos utilizados para su valoración) 

PRIMER TRIMESTRE 

Compencia específica 1. Reconocer situaciones susceptibles de ser abordadas en términos matemáticos, 

formular preguntas que conlleven al planteamiento de problemas y analizar las posibles soluciones usando 

diferentes saberes, representaciones técnicas y herramientas, para verificar su validez desde un punto de 

vista lógico y potenciar la adquisición de conceptos y estrategias matemáticas. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS INSTRUMENTO 

1.2. Comprobar la validez de las soluciones a un problema desde un 

punto de vista lógico-matemático y elaborar las respuestas evaluan-

do su alcance, repercusión y coherencia en su contexto. 

ACT2.B.2.2 Relación de ac-

tividades y 

pruebas escritas 

Competencia específica 3. Comprender cómo las ciencias se generan a partir de una construcción colectiva 

en continua evolución, interrelacionando conceptos y procedimientos para obtener resultados que reper-

cutan en el avance tecnológico, económico, ambiental y social. 

3.3. Reconocer, cómo a lo largo de la historia, la ciencia es un proce-

so en permanente construcción y su aportación al progreso de la 

humanidad debido a su interacción con la tecnología, la sociedad y el 

medioambiente. 

ATC.2.G.6 Trabajo de in-

vestigación 

Competencia específica 6. Interpretar y comprender problemas de la vida cotidiana y fenómenos fisico-

químicos del entorno, aplicando diferentes estrategias (como la modelización) y formas de razonamiento 

(basado en leyes y teorías científicas adecuadas), para obtener soluciones y aplicarlas a la mejora de la 

realidad cercana y la calidad de vida humana. 

6.2. Expresar problemas matemáticos o fenómenos fisicoquímicos, 

con coherencia y corrección utilizando al menos dos soportes y dos 

medios de comunicación, elaborando representaciones matemáti-

cas utilizando herramientas de interpretación y modelización como 

expresiones simbólicas o gráficas. 

ACT2.B.3.2. 

ACT2.B.3.3 

Relación de ac-

tividades  

6.3. Reconocer y describir en el entorno inmediato situaciones 

problemáticas reales de índole científica y emprender iniciativas 

que puedan contribuir a su solución, aplicando herramientas y es-

trategias apropiadas de las matemáticas y las ciencias, buscando 

un impacto en la sociedad. 

 

ACT2.B.1.2 

ACT2.B.3.1 

ACT2.G.1 

 

Relación de ac-

tividades  

6.4. Resolver problemas matemáticos y fisicoquímicos movilizando 

los conocimientos necesarios, aplicando las teorías y leyes científi-

cas, razonando los procedimientos, expresando adecuadamente 

los resultados y aceptando el error como parte del proceso. 

ACT2.B.2.2 

ACT2.G.4 

Relación de ac-

tividades y 

pruebas escritas 

Competencia específica 7. Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de la me-
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todología científica (formulando preguntas, conjeturas e hipótesis, explicándolas a través de la experimen-

tación, indagación o búsqueda de evidencias), cooperando y de forma autónoma, para desarrollar el razo-

namiento, el conocimiento y las destrezas científicas. 

7.2. Estructurar de forma guiada, los procedimientos experimentales 

o deductivos, la toma de datos y el análisis de fenómenos sencillos 

del entorno cercano, seleccionando estrategias sencillas de indaga-

ción, para obtener conclusiones y respuestas aplicando las leyes y 

teoría científicas estudiadas, de modo que permitan responder a 

preguntas concretas y contrastar una hipótesis planteada. 

ACT2.G.1 

ACT2.G.2 

ACT2.G.5 

Práctica de la-

boratorio 

7.4. Analizar los resultados obtenidos en el proyecto de investigación 

utilizando, cuando sea necesario, herramientas matemáticas (tablas 

de datos, representaciones gráficas), tecnológicas (conversores, cal-

culadoras, creadores gráficos) y el razonamiento inductivo para for-

mular argumentos matemáticos, analizando patrones, propiedades y 

relaciones. 

ACT2.B.1.1 Informe de 

práctica de la-

boratorio 

7.5. Cooperar dentro de un proyecto científico sencillo, asumiendo 

responsablemente una función concreta, respetando la diversidad y 

la igualdad de género, y favoreciendo la inclusión. 

ACT2.B.1.1 Informe de 

práctica de la-

boratorio 

Competencia específica 9. Interpretar, argumentar, producir y comunicar información, datos científicos y 

argumentos matemáticos de forma individual y colectiva, en diferentes formatos y fuentes, los conceptos 

procedimientos y argumentos de las ciencias biológicas y geológicas, de la física y química y de las mate-

máticas, utilizando diferentes formatos y la terminología apropiada para reconocer el carácter universal y 

transversal del lenguaje científico y la necesidad de una comunicación fiable en investigación y ciencia, 

manejando con soltura las reglas y normas básicas de la física y química en lo referente al lenguaje de la 

IUPAC, al lenguaje matemático, al empleo de unidades de medida correctas y al uso seguro del laboratorio. 

9.1. Analizar conceptos y procesos relacionados con los saberes de 

Biología y Geología, Física y Química y Matemáticas interpretando 

información en diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, dia-

gramas, fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web, etc.), mante-

niendo una actitud crítica, obteniendo conclusiones fundamentadas 

y usando adecuadamente los datos para la resolución de un proble-

ma 

ACT2.G.4 Práctica de la-

boratorio 

9.2. Facilitar la comprensión y análisis de información relacionada 

con los saberes de la materia de Biología y Geología, Física y Química 

y Matemáticas, transmitiéndola de forma clara utilizando la termino-

logía, lenguaje y el formato adecuados (modelos, gráficos, tablas, 

vídeos, informes, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, conte-

nidos digitales, etc.). 

ACT2.G.4 Práctica de la-

boratorio 

9.4. Poner en práctica las normas de uso de los espacios específicos 

de la ciencia, como el laboratorio, como medio de asegurar la salud 

ACT2.G.2 Práctica de la-
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propia y colectiva, la conservación sostenible del medioambiente y 

el respeto por las instalaciones. 

ACT2.G.3 boratorio 

Competencia específica 10. Utilizar distintas plataformas digitales analizando, seleccionando y represen-

tando información científica veraz para fomentar el desarrollo personal, y resolver preguntas mediante la 

creación de materiales y su comunicación efectiva. 

 

10.1. Representar y explicar con varios recursos tradicionales y digi-

tales conceptos, procedimientos y resultados asociados a cuestiones 

básicas, seleccionando y organizando información de forma coope-

rativa, mediante el uso distintas fuentes, con respeto y reflexión de 

las aportaciones de cada participante. 

ACT2.B.3.3 

 

 

Relación de ac-

tividades y 

pruebas escritas 

10.2. Trabajar la consulta y elaboración de contenidos de información con base científica, con distintos me-

dios tanto tradicionales como digitales, siguiendo las orientaciones del profesorado, comparando la informa-

ción de las fuentes fiables con las pseudociencias y bulos. 

 

Competencia específica 11. Utilizar las estrategias propias del trabajo colaborativo, desarrollando destre-

zas sociales que permitan potenciar el crecimiento entre iguales, reconociendo y respetando las emociones 

y experiencias de los demás, participando activa y reflexivamente en proyectos en grupos heterogéneos 

con roles asignados para construir una identidad positiva, como base emprendedora de una comunidad 

científica crítica, ética y eficiente, para comprender la importancia de la ciencia en la mejora de la sociedad 

andaluza y global, las aplicaciones y repercusiones de los avances científicos que permitan analizar los 

efectos de determinadas acciones sobre el medioambiente y la salud, para promover y adoptar hábitos 

que eviten o minimicen los impactos medioambientales negativos, sean compatibles con un desarrollo sos-

tenible y permitan mantener y mejorar la salud individual y colectiva, todo ello teniendo como marco el 

entorno andaluz. 

11.1. Relacionar con fundamentos científicos la preservación de la 

biodiversidad, la conservación del medio ambiente, la protección de 

los seres vivos del entorno, el desarrollo sostenible y la calidad de 

vida, comprendiendo la repercusión global de actuaciones locales. 

 

ACT2.G.2 ACT2.G.3 Práctica de la-

boratorio 

11.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles y saludables analizando 

de una manera crítica las actividades propias y ajenas, valorando su 

impacto global y basándose en los propios razonamientos, conoci-

mientos adquiridos e información de diversas fuentes, precisa y fia-

ble disponible, de manera que el alumnado pueda emprender, de 

forma guiada y de acuerdo a la metodología adecuada, proyectos 

científicos que lo involucren en la mejora de la sociedad, con actitud 

crítica, desterrando ideas preconcebidas y estereotipos sexistas a 

través de actividades de cooperación y del uso de las estrategias 

ACT2.G.1 

ACT2.G.5 

Práctica de la-

boratorio 
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propias del trabajo colaborativo, como forma de construir un medio 

de trabajo eficiente en la ciencia. 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Competencia específica 6. Interpretar y comprender problemas de la vida cotidiana y fenómenos fisico-

químicos del entorno, aplicando diferentes estrategias (como la modelización) y formas de razonamiento 

(basado en leyes y teorías científicas adecuadas), para obtener soluciones y aplicarlas a la mejora de la 

realidad cercana y la calidad de vida humana. 

 

6.2. Expresar problemas matemáticos o fenómenos fisicoquímicos, 

con coherencia y corrección utilizando al menos dos soportes y dos 

medios de comunicación, elaborando representaciones matemáticas 

utilizando herramientas de interpretación y modelización como ex-

presiones simbólicas o gráficas. 

 

ACT2.H.1 Relación de ac-

tividades y 

pruebas escritas 

6.4. Resolver problemas matemáticos y fisicoquímicos movilizando 

los conocimientos necesarios, aplicando las teorías y leyes científi-

cas, razonando los procedimientos, expresando adecuadamente los 

resultados y aceptando el error como parte del proceso. 

 

ACT2.I.4 Relación de ac-

tividades y 

pruebas escritas 

Competencia específica 7. Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de la me-

todología científica (formulando preguntas, conjeturas e hipótesis, explicándolas a través de la experimen-

tación, indagación o búsqueda de evidencias), cooperando y de forma autónoma, para desarrollar el razo-

namiento, el conocimiento y las destrezas científicas. 

7.1. Analizar preguntas e hipótesis que puedan ser respondidas o 

contrastadas, a través de la indagación, la deducción, el trabajo ex-

perimental y el razonamiento lógico-matemático, utilizando méto-

dos científicos, intentando explicar fenómenos sencillos del entorno 

cercano, y realizar predicciones sobre estos. 

ACT2.H.2 Práctica de la-

boratorio 

7.2. Estructurar de forma guiada, los procedimientos experimentales 

o deductivos, la toma de datos y el análisis de fenómenos sencillos 

del entorno cercano, seleccionando estrategias sencillas de indaga-

ción, para obtener conclusiones y respuestas aplicando las leyes y 

teoría científicas estudiadas, de modo que permitan responder a 

preguntas concretas y contrastar una hipótesis planteada. 

ACT2.I.1.1 

ACT2.I.1.2 

Relación de ac-

tividades y 

pruebas escritas 

7.7. Exponer la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de 

personas dedicadas a ella, destacando el papel de la mujer, fomen-

tando vocaciones científicas desde una perspectiva de género, y en-

tendiendo la investigación como una labor colectiva e interdiscipli-

ACT2.H.2 Práctica de la-

boratorio 
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nar en constante evolución, reflexionando de forma argumentada 

acerca de aquellas pseudocientíficas que no admiten comprobación 

experimental. 

TERCER TRIMESTRE 

 

Competencia específica 6. Interpretar y comprender problemas de la vida cotidiana y fenómenos fisico-

químicos del entorno, aplicando diferentes estrategias (como la modelización) y formas de razonamiento 

(basado en leyes y teorías científicas adecuadas), para obtener soluciones y aplicarlas a la mejora de la 

realidad cercana y la calidad de vida humana. 

 

6.1. Interpretar y comprender problemas matemáticos de la vida 

cotidiana y fenómenos fisicoquímicos, organizando los datos dados, 

estableciendo relaciones entre ellos, comprendiendo las preguntas 

formuladas y explicarlos en términos básicos de los principios, teo-

rías y leyes científicas. 

ACT2.K.2 Trabajo de in-

vestigación 

6.2. Expresar problemas matemáticos o fenómenos fisicoquímicos, 

con coherencia y corrección utilizando al menos dos soportes y dos 

medios de comunicación, elaborando representaciones matemáticas 

utilizando herramientas de interpretación y modelización como ex-

presiones simbólicas o gráficas. 

ACT2.K.2 Relación de ac-

tividades y 

pruebas escritas 

6.3. Reconocer y describir en el entorno inmediato situaciones pro-

blemáticas reales de índole científica y emprender iniciativas que 

puedan contribuir a su solución, aplicando herramientas y estrate-

gias apropiadas de las matemáticas y las ciencias, buscando un im-

pacto en la sociedad. 

ACT2.J.3 Relación de ac-

tividades y 

pruebas escritas 

Competencia específica 7. Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de la me-

todología científica (formulando preguntas, conjeturas e hipótesis, explicándolas a través de la experimen-

tación, indagación o búsqueda de evidencias), cooperando y de forma autónoma, para desarrollar el razo-

namiento, el conocimiento y las destrezas científicas. 

7.1. Analizar preguntas e hipótesis que puedan ser respondidas o 

contrastadas, a través de la indagación, la deducción, el trabajo ex-

perimental y el razonamiento lógico-matemático, utilizando méto-

dos científicos, intentando explicar fenómenos sencillos del entorno 

cercano, y realizar predicciones sobre estos. 

ACT2.K1 Relación de ac-

tividades y 

pruebas escritas 

7.7. Exponer la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de 

personas dedicadas a ella, destacando el papel de la mujer, fomen-

tando vocaciones científicas desde una perspectiva de género, y en-

tendiendo la investigación como una labor colectiva e interdiscipli-

ACT2.K1 Relación de ac-

tividades y 

pruebas escritas 
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nar en constante evolución, reflexionando de forma argumentada 

acerca de aquellas pseudocientíficas que no admiten comprobación 

experimental. 

Competencia específica 9. Interpretar, argumentar, producir y comunicar información, datos científicos y 

argumentos matemáticos de forma individual y colectiva, en diferentes formatos y fuentes, los conceptos 

procedimientos y argumentos de las ciencias biológicas y geológicas, de la física y química y de las mate-

máticas, utilizando diferentes formatos y la terminología apropiada para reconocer el carácter universal y 

transversal del lenguaje científico y la necesidad de una comunicación fiable en investigación y ciencia, 

manejando con soltura las reglas y normas básicas de la física y química en lo referente al lenguaje de la 

IUPAC, al lenguaje matemático, al empleo de unidades de medida correctas y al uso seguro del laboratorio. 

9.1. Analizar conceptos y procesos relacionados con los saberes de 

Biología y Geología, Física y Química y Matemáticas interpretando 

información en diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, dia-

gramas, fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web, etc.), mante-

niendo una actitud crítica, obteniendo conclusiones fundamentadas 

y usando adecuadamente los datos para la resolución de un proble-

ma. 

ACT2.J.1 Relación de ac-

tividades y 

pruebas escritas 
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3ºESO DIVERSIFICACIÓN (Competencias específicas y criterios de evaluación trabajados en cada unidad 

(saberes básicos). Instrumentos utilizados para su valoración) 

PRIMER TRIMESTRE 

Competencia específica 5. Analizar los elementos de un paisaje concreto utilizando conocimientos sobre 

geología y ciencias de la Tierra para explicar la historia y la dinámica del relieve e identificar posibles ries-

gos naturales. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS INSTRUMENTO 

5.2. Analizar los elementos del paisaje, determinando de forma críti-

ca el valor de sus recursos, el impacto ambiental y los riesgos natu-

rales derivados de determinadas acciones humanas pasadas, pre-

sentes y futuras. 

ACT.2.L.5. 

ACT.2.L.6. 

 

Proyecto de in-

vestigación 

ACT.2. N.3 Actividades clase 

y pruebas escri-

tas 

Competencia específica 7. Planificar y desarrollar proyectos de investigación, siguiendo los pasos de la me-

todología científica (formulando preguntas, conjeturas e hipótesis, explicándolas a través de la experimen-

tación, indagación o búsqueda de evidencias), cooperando y de forma autónoma, para desarrollar el razo-

namiento, el conocimiento y las destrezas científicas. 

7.1. Analizar preguntas e hipótesis que puedan ser respondidas o 

contrastadas, a través de la indagación, la deducción, el trabajo ex-

perimental y el razonamiento lógico-matemático, utilizando méto-

dos científicos, intentando explicar fenómenos sencillos del entorno 

cercano, y realizar predicciones sobre estos. 

ACT.2.L.1. 

ACT.2.L.3. 

 

Proyecto de in-

vestigación 

7.3. Reproducir experimentos, de manera autónoma, cooperativa e 

igualitaria y tomar datos cuantitativos o cualitativos, sobre fenóme-

nos sencillos del entorno cercano, utilizando los instrumentos, he-

rramientas o técnicas adecuadas en condiciones de seguridad. 

ACT.2.L.4. 

ACT.2.L.5. 

ACT.2.L.6. 

Proyecto de in-

vestigación 

ACT.2. N.4 Práctica de labo-

ratorio 

7.4. Analizar los resultados obtenidos en el proyecto de investiga-

ción utilizando, cuando sea necesario, herramientas matemáticas 

(tablas de datos, representaciones gráficas), tecnológicas (converso-

res, calculadoras, creadores gráficos) y el razonamiento inductivo 

para formular argumentos matemáticos, analizando patrones, pro-

piedades y relaciones. 

ACT.2.L.7 

 

Proyecto de in-

vestigación 

7.5. Cooperar dentro de un proyecto científico sencillo, asumiendo 

responsablemente una función concreta, respetando la diversidad y 

la igualdad de género, y favoreciendo la inclusión. 

ACT.2.L.9. 

 

Proyecto de in-

vestigación 
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7.6. Iniciarse en la presentación de la información y las conclusiones 

obtenidas mediante la experimentación y observación de campo 

utilizando el formato adecuado (tablas, gráficos, informes, fotogra-

fías, pósters) y, cuando sea necesario, herramientas digitales (info-

grafías, presentaciones, editores de vídeos y similares). 

ACT.2.L.2. 

 

Proyecto de in-

vestigación 

7.7. Exponer la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de 

personas dedicadas a ella, destacando el papel de la mujer, fomen-

tando vocaciones científicas desde una perspectiva de género, y 

entendiendo la investigación como una labor colectiva e interdisci-

plinar en constante evolución, reflexionando de forma argumentada 

acerca de aquellas pseudocientíficas que no admiten comprobación 

experimental. 

ACT.2.L.8. 

 

Trabajo mono-

gráfico 

Competencia específica 9. Interpretar, argumentar, producir y comunicar información, datos científicos y 

argumentos matemáticos de forma individual y colectiva, en diferentes formatos y fuentes, los conceptos 

procedimientos y argumentos de las ciencias biológicas y geológicas, de la física y química y de las mate-

máticas, utilizando diferentes formatos y la terminología apropiada para reconocer el carácter universal y 

transversal del lenguaje científico y la necesidad de una comunicación fiable en investigación y ciencia, 

manejando con soltura las reglas y normas básicas de la física y química en lo referente al lenguaje de la 

IUPAC, al lenguaje matemático, al empleo de unidades de medida correctas y al uso seguro del laboratorio. 

9.3. Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos represen-

tándolos mediante modelos y diagramas y utilizando, cuando sea 

necesario, los pasos del diseño de ingeniería (identificación del pro-

blema, exploración, diseño, creación, evaluación y mejora), inclu-

yendo el uso de unidades de medida, las herramientas matemáticas 

y las reglas de nomenclatura, para facilitar una comunicación efecti-

va con toda la comunidad científica. 

ACT.2.N.2. 

ACT.2.N.3. 

 

Actividades clase 

y pruebas escri-

tas 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

Competencia específica 8. Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional organizando datos, 

para resolver problemas o dar explicación a procesos de la vida cotidiana, analizando críticamente las res-

puestas y soluciones, así como reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

 

8.1. Analizar problemas cotidianos o dar explicación a procesos na-

turales, utilizando conocimientos, organizando datos e información 

aportados, a través del razonamiento lógico, el pensamiento 

computacional o recursos digitales. 

ACT.2.Ñ.3. 

 

Práctica labora-

torio 

Competencia específica 9. Interpretar, argumentar, producir y comunicar información, datos científicos y 

argumentos matemáticos de forma individual y colectiva, en diferentes formatos y fuentes, los conceptos 

procedimientos y argumentos de las ciencias biológicas y geológicas, de la física y química y de las mate-
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máticas, utilizando diferentes formatos y la terminología apropiada para reconocer el carácter universal y 

transversal del lenguaje científico y la necesidad de una comunicación fiable en investigación y ciencia, 

manejando con soltura las reglas y normas básicas de la física y química en lo referente al lenguaje de la 

IUPAC, al lenguaje matemático, al empleo de unidades de medida correctas y al uso seguro del laboratorio. 

9.1. Analizar conceptos y procesos relacionados con los saberes de 

Biología y Geología, Física y Química y Matemáticas interpretando 

información en diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, dia-

gramas, fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web, etc.), mante-

niendo una actitud crítica, obteniendo conclusiones fundamentadas 

y usando adecuadamente los datos para la resolución de un pro-

blema. 

ACT.2.Ñ.1 

 

Actividades clase 

y pruebas escri-

tas 

Competencia específica 10. Utilizar distintas plataformas digitales analizando, seleccionando y represen-

tando información científica veraz para fomentar el desarrollo personal, y resolver preguntas mediante la 

creación de materiales y su comunicación efectiva. 

 

10.1. Representar y explicar con varios recursos tradicionales y digi-

tales conceptos, procedimientos y resultados asociados a cuestiones 

básicas, seleccionando y organizando información de forma coope-

rativa, mediante el uso distintas fuentes, con respeto y reflexión de 

las aportaciones de cada participante. 

 

ACT.2.Ñ.2. 

 

ACT.2.Ñ.3. 

 

Visita jardín bo-

tánico del IES El 

palmeral 

Competencia específica 11. Utilizar las estrategias propias del trabajo colaborativo, desarrollando destre-

zas sociales que permitan potenciar el crecimiento entre iguales, reconociendo y respetando las emociones 

y experiencias de los demás, participando activa y reflexivamente en proyectos en grupos heterogéneos 

con roles asignados para construir una identidad positiva, como base emprendedora de una comunidad 

científica crítica, ética y eficiente, para comprender la importancia de la ciencia en la mejora de la sociedad 

andaluza y global, las aplicaciones y repercusiones de los avances científicos que permitan analizar los 

efectos de determinadas acciones sobre el medioambiente y la salud, para promover y adoptar hábitos 

que eviten o minimicen los impactos medioambientales negativos, sean compatibles con un desarrollo sos-

tenible y permitan mantener y mejorar la salud individual y colectiva, todo ello teniendo como marco el 

entorno andaluz. 

11.1. Relacionar con fundamentos científicos la preservación de la 

biodiversidad, la conservación del medio ambiente, la protección de 

los seres vivos del entorno, el desarrollo sostenible y la calidad de 

vida, comprendiendo la repercusión global de actuaciones locales. 

ACT.2.Ñ.4. 

 

Trabajo de in-

vestigación 

11.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles y saludables analizan-

do de una manera crítica las actividades propias y ajenas, valorando 

su impacto global y basándose en los propios razonamientos, cono-

cimientos adquiridos e información de diversas fuentes, precisa y 

ACT.2.Ñ.5. 

 

Trabajo de in-

vestigación 
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fiable disponible, de manera que el alumnado pueda emprender, de 

forma guiada y de acuerdo a la metodología adecuada, proyectos 

científicos que lo involucren en la mejora de la sociedad, con actitud 

crítica, desterrando ideas preconcebidas y estereotipos sexistas a 

través de actividades de cooperación y del uso de las estrategias 

propias del trabajo colaborativo, como forma de construir un medio 

de trabajo eficiente en la ciencia. 

TERCER TRIMESTRE 

Competencia específica 5. Analizar los elementos de un paisaje concreto utilizando conocimientos sobre 

geología y ciencias de la Tierra para explicar la historia y la dinámica del relieve e identificar posibles ries-

gos naturales. 

5.1. Interpretar el paisaje analizando el origen, relación y evolución 

integrada de sus elementos, entendiendo los procesos geológicos 

que lo han formado y los fundamentos que determinan su dinámica. 

ACT.2.M.7. 

ACT.2.M.8. 

 

Actividades clase 

y pruebas escri-

tas 

Competencia específica 8. Utilizar el razonamiento y el pensamiento computacional organizando datos, 

para resolver problemas o dar explicación a procesos de la vida cotidiana, analizando críticamente las res-

puestas y soluciones, así como reformulando el procedimiento, si fuera necesario. 

8.1. Analizar problemas cotidianos o dar explicación a procesos na-

turales, utilizando conocimientos, organizando datos e información 

aportados, a través del razonamiento lógico, el pensamiento 

computacional o recursos digitales. 

ACT.2.O.3. 

. 

 

Actividades clase 

y pruebas escri-

tas 

8.2. Modelizar situaciones de la vida cotidiana y resolver problemas 

sencillos sobre fenómenos biológicos y geológicos, utilizando algo-

ritmos. 

 

ACT.2.O.5. 

 

Trabajo de in-

vestigación- ex-

posición 

Competencia específica 9. Interpretar, argumentar, producir y comunicar información, datos científicos y 

argumentos matemáticos de forma individual y colectiva, en diferentes formatos y fuentes, los conceptos 

procedimientos y argumentos de las ciencias biológicas y geológicas, de la física y química y de las mate-

máticas, utilizando diferentes formatos y la terminología apropiada para reconocer el carácter universal y 

transversal del lenguaje científico y la necesidad de una comunicación fiable en investigación y ciencia, 

manejando con soltura las reglas y normas básicas de la física y química en lo referente al lenguaje de la 

IUPAC, al lenguaje matemático, al empleo de unidades de medida correctas y al uso seguro del laboratorio. 

9.1. Analizar conceptos y procesos relacionados con los saberes de 

Biología y Geología, Física y Química y Matemáticas interpretando 

información en diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, dia-

gramas, fórmulas, esquemas, símbolos, páginas web, etc.), mante-

niendo una actitud crítica, obteniendo conclusiones fundamentadas 

ACT.2.M.1. 

ACT.2.M.5. 

 

Actividades clase 

y pruebas escri-

tas 
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y usando adecuadamente los datos para la resolución de un pro-

blema. 

9.2. Facilitar la comprensión y análisis de información relacionada 

con los saberes de la materia de Biología y Geología, Física y Quími-

ca y Matemáticas, transmitiéndola de forma clara utilizando la ter-

minología, lenguaje y el formato adecuados (modelos, gráficos, ta-

blas, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 

contenidos digitales, etc.). 

ACT.2.O.4. 

 

Actividades clase 

y pruebas escri-

tas 

9.3. Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos represen-

tándolos mediante modelos y diagramas y utilizando, cuando sea 

necesario, los pasos del diseño de ingeniería (identificación del pro-

blema, exploración, diseño, creación, evaluación y mejora), inclu-

yendo el uso de unidades de medida, las herramientas matemáticas 

y las reglas de nomenclatura, para facilitar una comunicación efecti-

va con toda la comunidad científica. 

ACT.2.M.2. 

ACT.2.M.3. 

 

Práctica de labo-

ratorio 

Competencia específica 10. Utilizar distintas plataformas digitales analizando, seleccionando y represen-

tando información científica veraz para fomentar el desarrollo personal, y resolver preguntas mediante la 

creación de materiales y su comunicación efectiva. 

10.1. Representar y explicar con varios recursos tradicionales y digi-

tales conceptos, procedimientos y resultados asociados a cuestiones 

básicas, seleccionando y organizando información de forma coope-

rativa, mediante el uso distintas fuentes, con respeto y reflexión de 

las aportaciones de cada participante. 

 

ACT.2.M.6. 

 

Actividades clase 

y pruebas escri-

tas 

10.2. Trabajar la consulta y elaboración de contenidos de informa-

ción con base científica, con distintos medios tanto tradicionales 

como digitales, siguiendo las orientaciones del profesorado, compa-

rando la información de las fuentes fiables con las pseudociencias y 

bulos. 

 

ACT.2.O.5.  

 

 

Trabajo de in-

vestigación- ex-

posición 

 

ACT.2.M.6. 

 

Actividades clase 

y pruebas escri-

tas 

Competencia específica 11. Utilizar las estrategias propias del trabajo colaborativo, desarrollando destre-

zas sociales que permitan potenciar el crecimiento entre iguales, reconociendo y respetando las emociones 

y experiencias de los demás, participando activa y reflexivamente en proyectos en grupos heterogéneos 

con roles asignados para construir una identidad positiva, como base emprendedora de una comunidad 

científica crítica, ética y eficiente, para comprender la importancia de la ciencia en la mejora de la sociedad 

andaluza y global, las aplicaciones y repercusiones de los avances científicos que permitan analizar los 

efectos de determinadas acciones sobre el medioambiente y la salud, para promover y adoptar hábitos 
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El bloque de saberes básicos F “sentido socioafectivo” se trabajará en los tres trimestres a tra-

vés del trabajo en equipo y como instrumento de evaluación para los criterios de evaluación: 

1.2, 3.3, 6.4, 9.1 y 11.3 se utilizará la observación directa y trabajos por grupos. 

FÍSICA Y QUÍMICA 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificación estarán basados en la superación de los criterios de evaluación y, 
por tanto, de las competencias específicas. 

Los criterios de evaluación han de ser medibles, por lo que se han de establecer mecanismos 
objetivos de observación de las acciones que describen, así como indicadores claros, que per-
mitan conocer el grado de desempeño de cada criterio. Para ello, se establecerán indicadores 
de logro de los criterios, en soportes tipo rúbrica. Los grados o indicadores de desempeño de 
los criterios de evaluación de los cursos impares de esta etapa se habrán de ajustar a las gra-
duaciones de insuficiente (del 1 al 4), suficiente (del 5 al 6), bien (entre el 6 y el 7), notable 
(entre el 7 y el 8) y sobresaliente (entre el 9 y el 10). Estos indicadores del grado de desarrollo 
de los criterios de evaluación o descriptores deberán ser concretados en las programaciones 

que eviten o minimicen los impactos medioambientales negativos, sean compatibles con un desarrollo sos-

tenible y permitan mantener y mejorar la salud individual y colectiva, todo ello teniendo como marco el 

entorno andaluz. 

11.1. Relacionar con fundamentos científicos la preservación de la 

biodiversidad, la conservación del medio ambiente, la protección de 

los seres vivos del entorno, el desarrollo sostenible y la calidad de 

vida, comprendiendo la repercusión global de actuaciones locales. 

 

ACT.2.O.1. 

ACT.2.O.2 

 

Trabajo de inves-

tigación 

11.2. Proponer y adoptar hábitos sostenibles y saludables analizando 

de una manera crítica las actividades propias y ajenas, valorando su 

impacto global y basándose en los propios razonamientos, conoci-

mientos adquiridos e información de diversas fuentes, precisa y fia-

ble disponible, de manera que el alumnado pueda emprender, de 

forma guiada y de acuerdo a la metodología adecuada, proyectos 

científicos que lo involucren en la mejora de la sociedad, con actitud 

crítica, desterrando ideas preconcebidas y estereotipos sexistas a 

través de actividades de cooperación y del uso de las estrategias 

propias del trabajo colaborativo, como forma de construir un medio 

de trabajo eficiente en la ciencia. 

 

ACT.2.O.6. 

ACT.2.O.7. 

ACT.2.O.8. 

 

Trabajo de inves-

tigación 
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didácticas y matizados en base a la evaluación inicial del alumnado y de su contexto. Los indi-
cadores deberán reflejar los procesos cognitivos y contextos de aplicación, que están referidos 
en cada criterio de evaluación. 

La totalidad de los criterios de evaluación contribuyen en la misma medida, al grado de desa-
rrollo de la competencia específica, por lo que tendrán el mismo valor a la hora de determinar 
el grado de desarrollo de la misma.  

Se deben establecer mecanismos objetivos de observación del grado de desempeño de los 
distintos criterios de evaluación, y de la necesidad del docente de contar con instrumentos  
para la evaluación, con posibilidad de aplicación y adaptación a la realidad de su aula, se esta-
blecen los siguientes instrumentos de calificación: 

A-PRUEBAS ESCRITAS  

a.1-A lo largo de cada trimestre se realizarán una o dos pruebas escritas, en el primer caso al 
final del trimestre y en el segundo, el primero, a la mitad del trimestre y, el segundo, al fi-
nalizar el mismo. 

a.2-Cada prueba servirá para medir el grado de desempeño de los criterios de evaluación 
asociados a los saberes básicos seleccionados para dicha prueba. 

a.3-Las pruebas se elaborarán de tal manera que incluyan actividades y cuestiones diversas 
en las que el alumnado ponga en práctica procesos de identificación, definición, descrip-
ción, comparación, resolución de problemas, planteamiento de hipótesis etc, en función 
de lo que más se adapte a las acciones descritas en los criterios de evaluación que quere-
mos medir. 

a.4-Cada prueba se calificará con un valor comprendido entre 0 y 10, ambos inclusive.  

a.5-Al final del trimestre, se obtendrá una calificación media de los criterios medidos en estas 
pruebas. 

B- EJERCICIOS, PROBLEMAS Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

b.1-Para evaluar los criterios seleccionados y señalados en la tabla anterior, se propondrán 
una serie de ejercicios, problemas y actividades prácticas, individuales o en grupo, que el 
alumnado tendrá que resolver de manera oral o escrita y que el profesor valorará median-
te observación directa. Las calificaciones derivadas de esta valoración estarán comprendi-
das entre 0 y 10, ambos inclusive,  y se registrarán en el cuaderno del profesor. 

b.2-Al final de cada trimestre el profesor hará una estimación media del grado de desempe-
ño de los criterios de evaluación así medidos. 

C-TRABAJOS DE INVESTTIGACIÓN 

c.1-En cada trimestre, el alumnado tendrá que realizar un trabajo de investigación sobre te-
mas relacionados con los saberes básicos seleccionados, tratados en ese periodo. 

c.2-Los trabajos de investigación se realizarán como desarrollo de las situaciones de aprendi-
zaje propuestas en esta Programación y se valorarán en el aula mediante exposiciones 
orales o proyección de vídeos elaborados por el alumnado. 

c.3-Las calificaciones obtenidas en estos trabajos oscilarán, igualmente, entre el 0 y el 10, 
ambos inclusive. 

Calificación del trimestre: 

En virtud del derecho que asiste al alumnado y a sus padres, madres o tutores legales de 
conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de 
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la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación, al final de 
cada trimestre se obtendrá una calificación global de 0 a 10, que será el resultado de la media 
de todas las calificaciones obtenidas. Además de esta calificación global, el profesor informará 
de aquellos aspectos de la evaluación que, en virtud de todos los datos registrados, considere 
que deben ser mejorados y/o reforzados o ampliados. 

Calificación final 

A final de curso y en base a todos los datos registrados, el profesor valorará el progreso de 
cada alumno y alumna en la materia, considerando el grado de desempeño final de los crite-
rios de evaluación y decidirá si el alumno o alumna ha alcanzado el adecuado grado de adqui-
sición de las competencias específicas. 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Con el objetivo de evaluar la práctica docente, se analizarán detalladamente los resul-
tados académicos en cada trimestre y se elaborarán cuestionarios de satisfacción para el 
alumnado. Si el resultado positivo, en ambos indicadores, está por encima del 50% se conside-
rará que la práctica docente se adapta bien a las características del grupo clase. Si los resulta-
dos positivos están por debajo del 50%, se considerará que deben reformarse algunos aspec-
tos de la práctica docente para adaptarse mejor a las características del grupo clase y mejorar 
los resultados. 

E) SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

Teniendo en cuenta el apartado f) del artículo 2 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, 
las situaciones de aprendizaje implican la realización de un conjunto de actividades articuladas 
que los docentes llevarán a cabo para lograr que el alumnado desarrolle las competencias es-
pecíficas en un contexto determinado. 

 
MATEMÁTICAS 

TRIMESTRE SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

PRIMERO “¿ CÓMO AHORRAR EN LA COMPRA? 

SEGUNDO “EN BUSCA DEL DATO PERDIDO” 

 

TERCERO “DETECTIVES ESTADADÍSTICOS” 

 

 

 

FÍSICA Y QUÍMICA 

TRIMESTRE SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

PRIMERO “MIDIENDO EN EL IES EL PALMERAL” 

SEGUNDO “LA MEJOR ENERGÍA ES LA QUE NO SE 
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CONSUME” 

TERCERO “¿ES MAGIA? NO ES QUÍMICA” 

 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

TRIMESTRE SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

PRIMERO “VIAJE AL INTERIOR DEL CUERPO HU-

MANO” 

SEGUNDO “BIODIVERSIDAD DE ALMERÍA” 

“DIETA MEDITERRÁNEA” 

 

TERCERO 

“EL SALAR DE LOS CANOS” 
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EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 4º ESO 

 

 

 

 

NORMATIVA 

La programación de Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O.) se ha desarrollado aten-

diendo al marco legal establecido por la siguiente normativa: 

ACLARACIONES de 3 de mayo de 2021 de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa relativas a los procesos de evaluación en cuarto curso de Educación Secundaria Obli-
gatoria. 

ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la eta-
pa 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 evalua-
ción del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre dis-
tintas etapas educativas (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021) 

DECRETO 182/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de 
junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligato-
ria en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 16-11-2020) 

Instrucción 9/2020, de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación educa-
tiva, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que 
imparten educación secundaria obligatoria. 

Decreto 111/2016, de 14 de junio de la Consejería de Educación, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por 
el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillera-
to. 

LA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

I-COMPETENCIAS CLAVE 

La Biología contribuye a la adquisición de las competencias clave integrando las mismas 
en el proceso educativo en el sentido siguiente: 

a) Comunicación lingüística. (CCL) 

Las materias vinculadas con la Biología fomentan el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística aportando el conocimiento del lenguaje de la ciencia en general y de 

la Biología en particular, y ofreciendo un marco idóneo para el debate y la defensa de las pro-

pias ideas en campos como la ética científica. 

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

Desde la Biología se refuerza esta competencia a través de la definición de magnitudes, 
de la relación de variables, la interpretación y la representación de gráficos, así como la ex-
tracción de conclusiones y su expresión en el lenguaje simbólico de las matemáticas. Por otro 
lado, el avance de las ciencias en general, y de la Biología en particular, depende cada vez más 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Aclaraciones3mayo2021Evaluacion4ESO.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoESO.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto182-2020ModificaDecretoESO.pdf
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del desarrollo de la biotecnología, desde el estudio de moléculas, técnicas de observación de 
células, seguimiento del metabolismo, hasta implantación de genes, etc., lo que también im-
plica el desarrollo de las competencias científicas más concretamente. 

c) Competencia digital. (CD) 

La materia de Biología contribuye al desarrollo de la competencia digital a través de la 
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para el aprendizaje, median-
te 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. 

d) Aprender a aprender. (CAA) 

La forma de construir el pensamiento científico lleva implícita la competencia de 
aprender a aprender 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 contri-
buye, además, a la capacitación intelectual del alumnado para seguir aprendiendo a lo largo 
de la vida, facilitando así su integración en estudios posteriores. 

e) Competencias sociales y cívicas. (CSC) 

El desarrollo de las competencias sociales y cívicas se obtiene a través del compromiso 
con la solución de problemas sociales, la defensa de los derechos humanos, el intercambio 
razonado y crítico de opiniones acerca de temas que atañen a la población y al medio, y mani-
festando actitudes solidarias ante situaciones de desigualdad. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP) 

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 mediante el uso de metodologías que propicien la 
participación activa del alumnado como sujeto de su propio aprendizaje. 

g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC) 

La cultura científica alcanzada a partir de los aprendizajes contenidos en esta materia 
fomentará la adquisición de la conciencia y expresiones culturales y se hará extensible a otros 
ámbitos de conocimiento que se abordan en esta etapa. 

II-OBJETIVOS 

La enseñanza de la Biología y Geología en esta etapa tendrá como finalidad el desarro-
llo de las siguientes capacidades: 

1. 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. 

2. 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 bús-
queda de coherencia global. 

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escri-
to con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementa-
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les, así como comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la 
ciencia. 

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tec-
nologías de la información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fun-
damentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

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

6. 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 aspec-
tos relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad. 

7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para satis-
facer las necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a pro-
blemas locales y globales a los que nos enfrentamos. 

8. 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. 

9. 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 cul-
tural de la humanidad y sus condiciones de vida. 

10. 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. 

11. 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. 

III-ELEMENTOS TRANVERSALES 

El currículo incluye de manera transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la 
Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la 
igualdad, el pluralismo político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la compe-
tencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos nece-
sarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 
escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protec-
ción de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y 
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al 
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de 
las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a 
la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes 
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a 
la explotación y abuso sexual. 
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e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad 
de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la 
violencia contra las personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultu-
ral, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al 
desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la 
educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las 
víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria de-
mocrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, 
y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, 
racismo o xenofobia. 

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de 
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la co-
municación 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 alum-
nado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la 
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección 
ante emergencias y catástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábi-
tos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la 
dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, inclu-
yendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación 
y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico 
desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una con-
ciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la 
lucha contra el fraude, como formas de contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de 
acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomen-
to del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 
mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigra-
ción y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos 
que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo 
tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la 
contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribu-
ción activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determi-
nante de la calidad de vida. 

IV-ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS GENERALES    

La metodología aplicada por este Departamento tiene como finalidad favorecer la impli-

cación 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. Asimismo, 

se emplearán métodos que, partiendo de la perspectiva del profesorado como orientador, 

promotor y facilitador del desarrollo competencial en el alumnado, se ajusten al nivel compe-
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tencial inicial de este y tengan en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distin-

tos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo 

Desde un enfoque basado en la adquisición de las competencias clave cuyo objetivo no 

es solo saber, sino saber aplicar lo que se sabe y hacerlo en diferentes contextos y situaciones, 

se precisan distintas estrategias metodológicas que concretaremos en las siguientes: 

1) Al inicio de cada bloque de contenidos, el profesor planteará cuestiones generales con 
el objetivo de sondear los conocimientos previos del alumnado que orienten la activi-
dad de enseñanza-aprendizaje, así como relacionar cada materia de estudio con la 
realidad cotidiana de tal manera que se despierte la curiosidad y se establezca el am-
biente adecuado que motive el trabajo a emprender. 

2) Se fomentará, en la medida de lo posible, el trabajo por proyectos. 
3) Exposición por parte del profesor de aquellos contenidos que supongan una especial 

dificultad, pero requiriendo del alumno su participación. 
4) Plantear diferentes actividades de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo 

de distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejan-
zas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc. 

5) Resolver problemas relacionados con cada unidad temática y próximos a la realidad co-
tidiana del alumno: se leerá cuidadosamente el enunciado, analizándolo para emitir la 
respuesta correcta. 

6) Se procurará que la realización de las actividades planteadas y la resolución de los pro-
blemas requieran la utilización de diversas fuentes de información, así como se propi-
ciará la elaboración y maduración de conclusiones personales acerca de los contenidos 
de enseñanza trabajados. 

7) Se leerán y analizarán textos científicos relacionados con los distintos bloques de con-
tenidos potenciándose la reflexión y el espíritu crítico. 

8) Se propondrá, al menos una vez por trimestre, la elaboración de un proyecto de inves-
tigación con carácter interdisciplinar, con el objetivo de potenciar en el alumnado pro-
cesos de aprendizaje autónomo, en los que sea capaz, de fijarse sus propios objetivos, 
plantearse interrogantes, organizar y planificar su trabajo, buscar y seleccionar la in-
formación necesaria, ejecutar el desarrollo, comprobar y contrastar los resultados y 
evaluar con rigor su propio proceso de aprendizaje. 

9) Se valorará la expresión oral en la exposición de los trabajos realizados y la expresión 
escrita, cuidando la presentación y limpieza de los escritos así como los errores orto-
gráficos y de expresión. 

10) Se diversificarán los materiales y los recursos didácticos que utilicemos para el desarro-
llo y la adquisición de los aprendizajes del alumnado, fomentando la utilización de las 
nuevas tecnologías y los recursos digitales. 

11) Siempre que sea posible se realizarán actividades prácticas en el laboratorio que per-
mitan al alumnado desarrollar las habilidades necesarias para el aprendizaje empírico 
de las ciencias. 

12) Se planteará la realización de trabajos en grupo que promuevan el trabajo colaborati-
vo, la aceptación mutua y la empatía como elementos que enriquecen el aprendizaje y 
nos forman como futuros ciudadanos de una sociedad cuya característica principal es 
la pluralidad y la heterogeneidad.  

13) A lo largo de la etapa se programarán salidas al medio para promover la sensibilización 
ante el medio, conocer el patrimonio natural o ver la incidencia humana en el mismo. 
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Estas salidas requieren unas actividades previas y posteriores en el aula que completen 
el trabajo realizado en el entorno. 

14) Se programarán visitas a alguna zona protegida de nuestra Comunidad Autónoma 
permitiéndonos abordar las razones sociales y los problemas que la gestión del territo-
rio plantea, así como identificar los valores naturales que la zona posee.  

15) Igualmente, a lo largo de la Etapa, se programará la visita a distintos centros de investi-
gación, laboratorios, universidades…, permitiendo al alumnado conocer a las personas 
que se dedican a esta labor y, de este modo, ayudarles a orientar su futura actividad  
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 4º DE E.S.O 

BLOQUES DE CONTENIDOS, CRITRIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETEN-

CIAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 1: LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA 

La célula. 

Ciclo celular. 

Los ácidos nucleicos. 

ADN y Genética molecu-
lar. 

Proceso de replicación del 

ADN 

Concepto de gen. 

Expresión de la informa-
ción genética. Código ge-
nético 

Mutaciones. Relaciones 
con la evolución 

La herencia y transmisión 
de caracteres Introduc-
ción y desarrollo de las 
Leyes de Mendel 

Base cromosómica de las 
leyes de Mendel 

Aplicaciones de las leyes 
de Mendel 

Ingeniería Genética: téc-

1.-Determinar las analogías y 
diferencias en la estructura de 
las células procariotas y euca-
riotas, interpretando las rela-
ciones evolutivas entre ellas. 

CMCT 
1.1. Compara la célula procariota y eucariota, la animal y la vegetal, recono-
ciendo la función de los orgánulos celulares y la relación entre morfología y 
función. 

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

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

3.-Comparar la estructura de 
los cromosomas y de la croma-
tina.  

CMCT. 
3.1. Reconoce las partes de un cromosoma utilizándolo para construir un 
cariotipo. 

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

CMCT. 
4.1. Reconoce las fases de la mitosis y meiosis, diferenciando ambos procesos 
y distinguiendo su significado biológico. 

5. Comparar los tipos y la 
composición de los ácidos nu-
cleicos, relacionándolos con su 
función.  

CMCT. 5.1. Distingue los distintos ácidos nucleicos y enumera sus componentes. 

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

CMCT. 
6.1. Reconoce la función del ADN como portador de la información genética, 
relacionándolo con el concepto de gen. 

7. Comprender cómo se expre-
sa la información genética, 

CMCT. 
7.1. Ilustra los mecanismos de la expresión genética por medio del código 
genético. 
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nicas y aplicaciones. Bio-
tecnología. Bioética 

Origen y evolución de los 
seres vivos. Hipótesis so-
bre 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. 

utilizando el código genético.  

8. Valorar el papel de las mu-
taciones en la diversidad gené-
tica, comprendiendo la rela-
ción entre mutación y evolu-
ción. 

CMCT 8.1. Reconoce y explicar en qué consisten las mutaciones y sus tipos. 

9. Formular los principios bási-
cos de Genética Mendeliana, 
aplicando las leyes de la he-
rencia en la resolución de pro-
blemas sencillos.  

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

10. Diferenciar la herencia del 
sexo y la ligada al sexo, esta-
bleciendo la relación que se da 
entre ellas.  

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

11. Conocer algunas enferme-
dades hereditarias, su preven-
ción y alcance social.  

CMCT, CSC, 
CEC. 

1.1. Identifica las enfermedades hereditarias más frecuentes y su alcance 
social. 

12. Identificar las técnicas de la 
Ingeniería Genética: ADN re-
combinante y PCR.  

CMCT. 12.1. Diferencia técnicas de trabajo en ingeniería genética. 

13. Comprender el proceso de 
la clonación.  

CMCT. 
13.1. Describe las técnicas de clonación animal, distinguiendo clonación tera-
péutica y reproductiva. 

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

CMCT. 
14.1. Analiza las implicaciones éticas, sociales y medioambientales de la In-
geniería Genética. 

15. Valorar las aplicaciones de 
la tecnología del ADN recom-
binante en la agricultura, la 
ganadería, el medio ambiente 
y la salud.  

CMCT, CSC, 
CEC. 

15.1. Interpreta críticamente las consecuencias de los avances actuales en el 
campo de la biotecnología. 

16. Conocer las pruebas de la 
evolución. Comparar lamar-
ckismo, darwinismo y neodar-

CMCT. 
16.1. Distingue las características diferenciadoras entre lamarckismo, darwi-
nismo y neodarwinismo 
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winismo.  

17. Comprender los mecanis-
mos de la evolución destacan-
do la importancia de la muta-
ción y la selección. 
Analizar el debate entre gra-
dualismo, saltacionismo y neu-
tralismo.  

CMCT, CAA. 
17.1. Establece la relación entre variabilidad genética, adaptación y selección 
natural. 

18. Interpretar árboles filoge-
néticos, incluyendo el humano.  

CMCT, CAA. 18.1. Interpreta árboles filogenéticos. 

19. Describir la hominización.  CCL, CMCT. 19.1. Reconoce y describe las fases de la hominización. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETEN-

CIAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 2: La dinámica de la Tierra. 

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 per-
miten reconstruir su his-
toria Utilización del actua-
lismo como método de 
interpretación.  

Los eones, eras geológicas 
y periodos geológicos: 
ubicación de los aconte-
cimientos geológicos y 
biológicos importantes.  

Estructura y composición 

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

CMCT, CD, 
CAA. 

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. Registrar y reconstruir algu-
nos de los cambios más nota-
bles de la historia de la Tierra, 
asociándolos con su situación 
actual.  

CMCT, CD, 
CAA. 

2.1. Reconstruye algunos cambios notables en la Tierra, mediante la utiliza-
ción de modelos temporales a escala y reconociendo las unidades temporales 
en la historia geológica. 

3. Interpretar cortes geológi-
cos sencillos y perfiles topo-
gráficos como procedimiento 
para el estudio de una zona o 
terreno.  

CMCT, CAA. 
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. Categorizar e integrar los 
procesos geológicos más im-
portantes de la historia de la 
tierra.  

CMCT. 
4.1. Discrimina los principales acontecimientos geológicos, climáticos y bioló-
gicos 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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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. 

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

CMCT. 
5.1. Relaciona alguno de los fósiles guía más característico con su era geoló-
gica. 

6. Comprender los diferentes 
modelos que explican la es-
tructura y composición de la 
Tierra.  

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

7. Combinar el modelo dinámi-
co de la estructura interna de 
la Tierra con la teoría de la 
tectónica de placas.  

CMCT. 
7.1. Relaciona las características de la estructura interna de la Tierra asocián-
dolas con los fenómenos superficiales. 

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

CMCT. 
8.1. Expresa algunas evidencias actuales de la deriva continental y la expan-
sión del fondo oceánico. 

9. Interpretar algunos fenó-
menos geológicos asociados al 
movimiento de la litosfera y 
relacionarlos con su ubicación 
en mapas terrestres. Com-
prender los fenómenos natu-
rales producidos en los contac-
tos de las placas.  

CMCT, CAA. 

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

CMCT. 10.1. Identifica las causas que originan los principales relieves terrestres. 

11. Contrastar los tipos de pla-
cas litosféricas asociando a los 
mismos movimientos y conse-
cuencias.  

CMCT. 
11.1. Relaciona los movimientos de las placas con distintos procesos tectóni-
cos. 

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

CMCT. 
12.1. Interpreta la evolución del relieve bajo la influencia de la dinámica ex-
terna e interna. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETEN-

CIAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 3: Ecología y medio ambiente. 

Estructura de los ecosis-
temas. 

Componentes del ecosis-
tema: comunidad y bioto-
po.  

Relaciones tróficas: cade-
nas y redes.  

Hábitat y nicho ecológico. 

Factores limitantes y 
adaptaciones. Límite de 
tolerancia. 

Autorregulación del eco-
sistema, 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: deforesta-

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

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

CMCT. 
2.1. Interpreta las adaptaciones de los seres vivos a un ambiente determina-
do, relacionando la adaptación con el factor o factores ambientales desenca-
denantes del mismo. 

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

CMCT. 
3.1. Reconoce y describe distintas relaciones y su influencia en la regulación 
de los ecosistemas. 

4. Explicar los conceptos de 
biotopo, población, comuni-
dad, ecotono, cadenas y redes 
tróficas.. 

CCL, CMCT 
4.1. Analiza las relaciones entre biotopo y biocenosis, evaluando su impor-
tancia para mantener el equilibrio del ecosistema 

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

CCL, CMCT. 
5.1. Reconoce los diferentes niveles tróficos y sus relaciones en los ecosiste-
mas, valorando la importancia que tienen para la vida en general el mante-
nimiento de las mismas. 

6. Expresar como se produce la 
transferencia de materia y 
energía a lo largo de una ca-
dena o red trófica y deducir las 
consecuencias prácticas en la 
gestión sostenible de algunos 
recursos por parte del ser hu-
mano. 

CCL, CMCT, 
CSC. 

6.1. Compara las consecuencias prácticas en la gestión sostenible de algunos 
recursos por parte del ser humano, valorando críticamente su importancia. 

7. Relacionar las pérdidas 
energéticas producidas en ca-
da nivel trófico con el aprove-
chamiento de los recursos ali-

CMC, CSC. 
7.1. Establece la relación entre las transferencias de energía de los niveles 
tróficos y su eficiencia energética. 
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ción, sobreexplotación, 
incendios, etc. 

La actividad humana y el 
medio ambiente.  

Los recursos naturales y 
sus tipos. Recursos natu-
rales en Andalucía. Con-
secuencias ambientales 
del consumo humano de 
energía.  

Los residuos y su gestión. 
Conocimiento de técnicas 
sencillas para conocer el 
grado de contaminación y 
depuración del medio 
ambiente. 

mentarios del planeta desde 
un punto de vista sostenible.  

8. Contrastar algunas actua-
ciones humanas sobre diferen-
tes ecosistemas, valorar su 
influencia y argumentar las 
razones de ciertas actuaciones 
individuales y colectivas para 
evitar su deterioro.  

CMCT, CAA, 
CSC, SIEP. 

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. Concretar distintos procesos 
de tratamiento de residuos.  

CMCT. 
9.1. Describe los procesos de tratamiento de residuos y valorando crítica-
mente la recogida selectiva de los mismos 

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

CMCT, CSC. 
10.1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de 
recursos materiales. 

11. Asociar la importancia que 
tienen para el desarrollo sos-
tenible, la utilización de ener-
gías renovables 

CMCT, CSC. 
11.1. Destaca la importancia de las energías renovables para el desarrollo 
sostenible del planeta. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETEN-

CIAS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

BLOQUE 4: Proyecto de investigación. 

Proyecto de investigación. 

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

CMCT, CD, 
CAA, SIEP. 

1.1. Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de la ciencia. 

2. Elaborar hipótesis, y con-
trastarlas a través de la expe-
rimentación o la observación y 
argumentación. 

CMCT, CAA, 
SIEP. 

2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone. 
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3. Discriminar y decidir sobre 
las fuentes de información y 
los métodos empleados para 
su obtención. 

CMCT, 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 grupo 

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

5. Presentar y defender en 
público el proyecto de investi-
gación realizado  

CCL, CD, CAA, 
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. 
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TEMPORALIZACIÓN 

TRIMESTRE 
BLOQUE DE CONTENI-

DO 
UNIDADES TEMÁTICAS DEL LIBRO 

PRIMERO 

BLOQUE 2 
1. ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA TIERRA 
2. TECTÓNICA Y RELIEVE 
3. HISTORIA DE NUESTRO PLANETA 

BLOQUE 1 6. ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS 

SEGUNDO BLOQUE 1 

7. HERENCIA Y GENÉTICA  
8. LA INFORMACIÓN Y LA MANIPULACIÓN GENÉ-
TICA 
9. ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA VIDA 

TERCERO BLOQUE 3 
4. ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LOS   ECOSISTE-
MAS  
5. ACTIVIDAD HUMANA Y MEDIO AMBIENTE. 

 
 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Con el objetivo de adaptar el proceso de enseñanza a todos los ritmos de aprendiza-
je, se utilizarán las actividades de refuerzo y ampliación recogidas en cada una de las unida-
des didácticas del libro de texto así como los materiales de refuerzo y ampliación disponi-
bles en los materiales curriculares de la editorial Santillana.  

Se prestará especial atención al alumnado repetidor. 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

 Libro de texto: "Biología y Geología 4”.  Teresa Grence Ruiz y otros.  Editorial Santi-
llana. 

 Libro digital y materiales curriculares facilitados por la editorial Santillana 

 Colecciones de diapositivas: geología comarcal, célula, ecología… 

 Vídeos: geología, ecosistemas… 

 Artículos de revistas, periódicos y otras publicaciones. 

 Textos de temas variados. 

 Webs específicas relativas a los contenidos del curso. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 

La metodología específica para esta materia tendrá en cuenta: 

El aprendizaje por proyectos, donde los centros de interés, el estudio de casos o el aprendi-
zaje basado en problemas favorecen la participación activa, la experimentación y un apren-
dizaje 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 aprendiza-
jes. 

Se realizará un 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… 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 
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La evaluación será continua, formadora y orientadora y proporcionará una información 
constante que permita mejorar tanto los procesos, como los resultados de la intervención 
educativa. 
 Los referentes para la evaluación serán los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizajes de la materia. 

PROCESO DE EVALUACIÓN 
1. Se partirá de una evaluación inicial que se realizará por el equipo docente del alum-

nado durante el primer mes del curso escolar. El objetivo será el de conocer y valo-
rar la situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las compe-
tencias clave y al dominio de los contenidos de las distintas materias. Dicha evalua-
ción inicial consistirá en una prueba escrita y además se tendrán en cuenta otros as-
pectos como la trayectoria del alumno/a en cursos anteriores, informes de tutores 
anteriores o informes del departamento de orientación. 

2. Al final de cada trimestre se hará una evaluación para medir los resultados de los 
aprendizajes. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

-Pruebas escritas en donde aparecerán los criterios de evaluación especificados al final. 
-Cuaderno de clase y/o actividades orales en donde se analizará el trabajo diario del alum-
nado. 
-Proyectos y /o trabajos. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

Los criterios que nos permitirán expresar la evaluación en forma de calificaciones serán los 
siguientes: 

1ª EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

PUNTUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS  

Pruebas escritas 7 puntos 

BLOQUE 2: LA DINÁMICA DE LA TIERRA 

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

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

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 aso-
ciados al movimiento de la litosfera y relacionarlos 
con su ubicación en mapas terrestres. Comprender 
los fenómenos naturales producidos en los contac-
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tos 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 aso-
ciando a los mismos movimientos y consecuencias.  

12. Analizar que el relieve, en su origen y evolu-
ción, es resultado de la interacción entre los proce-
sos geológicos internos y externos.  

BLOQUE 1: LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA 

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

3. Comparar la estructura de los cromosomas y de 
la cromatina.  

4. Formular los principales procesos que tienen 
lugar en la mitosis y la meiosis y revisar su signifi-
cado e importancia biológica.  

Proyectos y/o  traba-
jos 

2 puntos 

BLOQUE 2: LA DINÁMICA DE LA TIERRA 

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

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

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

BLOQUE 1: LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA 

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

Cuaderno de clase 
y/o actividades escri-

tas u orales 
1 punto 

1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habili-
dades propias del trabajo científico. 

2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la 
experimentación o la observación y la argumenta-
ción. 

3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de infor-
mación y los métodos empleados para su obten-
ción. 

 

2ª EVALUACIÓN 
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INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

PUNTUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS  

Pruebas escritas 7 puntos 

BLOQUE 1: LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA 

5. Comparar los tipos y la composición de los áci-
dos nucleicos, relacionándolos con su función.  

6. Relacionar la replicación del ADN con la con-
servación 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 diver-
sidad 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.  

12. Identificar las técnicas de la Ingeniería Genéti-
ca: ADN recombinante y PCR.  

16. Conocer las pruebas de la evolución. Compa-
rar 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.  

19. Describir la hominización. CCL, CMCT 

Proyectos y/o  traba-
jos 

2 puntos 

BLOQUE 1: LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA 

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

13. Comprender el proceso de la clonación.  

14. Reconocer las aplicaciones de la Ingeniería 
Genética: OMG (organismos modificados genéti-
camente).  

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

18. Interpretar árboles filogenéticos, incluyendo 
el humano.  

Cuaderno de clase y/o 
actividades escritas u 

orales 
1 punto 

1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habi-
lidades propias del trabajo científico. 

2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la 
experimentación o la observación y la argumen-
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tación. 

3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de in-
formación y los métodos empleados para su ob-
tención. 

 

3ª EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

PUNTUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS  

Pruebas escritas 7 puntos 

BLOQUE 3: ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

1. Categorizar a los factores ambientales y su in-
fluencia sobre los seres vivos.  

2. Reconocer el concepto de factor limitante y lími-
te de tolerancia.  

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

Explicar los conceptos de biotopo, población, co-
munidad, ecotono, cadenas y redes tróficas.  

5. Comparar adaptaciones de los seres vivos a dife-
rentes medios, mediante la utilización de ejemplos.  

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.  

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.  

  

Proyectos y/o  traba-
jos 

2 puntos 

BLOQUE 3: ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

 8. Contrastar algunas actuaciones humanas sobre 
diferentes ecosistemas, valorar su influencia y ar-
gumentar las razones de ciertas actuaciones indivi-
duales 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 fami-
liar y social.  

11. Asociar la importancia que tienen para el desa-
rrollo sostenible, la utilización de energías renova-
bles 
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Cuaderno de clase 
y/o actividades escri-

tas u orales 
1 punto 

1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habili-
dades propias del trabajo científico. 

2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la 
experimentación o la observación y la argumenta-
ción. 

3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de infor-
mación y los métodos empleados para su obten-
ción. 

 

La evaluación se considerará aprobada si la nota obtenida es igual o mayor de 5. 
Para obtener la calificación final de la asignatura. se realizará la media de las califica-

ciones obtenidas en los tres trimestres. En cualquier caso, la asignatura se considerará 
aprobada cuando al menos se obtenga de media un 5. 

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

Cada trimestre se realizará un examen de recuperación en el que aparecerá una se-
lección de CRITERIOS DE EVALUACIÓN EVALUADOS CON CUALQUIERA DE LOS INSTRUMEN-
TOS DE EVALUACIÓN La asignatura se considerará aprobada cuando la calificación obtenida 
sea igual o mayor a 5. 
La puntuación de esos criterios no será la indicada en la programación con anterioridad, 
sino que se les dará una puntuación CONJUNTA de 10 puntos repartidos según proceda y 
especificados en dicha prueba.  

SUBIR NOTA 

Si algún alumno/a está interesado/a en subir nota realizará una prueba escrita diseñada 
específicamente para ello en la que habrá una selección de criterios de evaluación evalua-
dos con cualquiera de los instrumentos de evaluación. La puntuación de esos criterios no 
será la indicada en la programación con anterioridad, sino que se les dará una puntuación 
CONJUNTA de 10 puntos repartidos según proceda y especificados en dicha prueba. Se po-
drá realizar por trimestres o de todo el curso. En cualquier caso, la nota que el alumnado 
obtenga en dicha prueba será la nota definitiva del trimestre o del curso aún en el caso de 
que la calificación sea menor. 

RECUPERACIÓN EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA. 

La evaluación consistirá únicamente en una prueba escrita en la que aparecerán una selec-
ción de criterios de evaluación que fueron evaluados con el instrumento prueba escrita. Se 
considerará aprobada si se obtiene al menos un 5. 
La puntuación de esos criterios no será la indicada en la programación con anterioridad, 
sino que se les dará una puntuación CONJUNTA de 10 puntos repartidos según proceda y 
especificados en dicha prueba.  
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CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 

4º E.S.O 

Materia dirigida a aquellos alumnos que han optado por las enseñanzas aplicadas, 

ofreciendo al alumnado la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en Química, 

Biología o Geología a cuestiones cotidianas y cercanas. 

Esta materia proporciona una orientación general sobre los métodos prácticos de la 
ciencia, sus aplicaciones a la actividad profesional y los impactos medioambientales que 
conlleva, así como operaciones básicas de laboratorio. Esta formación aportará una base 
sólida para abordar los estudios de formación profesional en las familias agraria, industrias 
alimentarias, química, sanidad, vidrio y cerámica, entre otras. La actividad en el laboratorio 
dará al alumnado una formación experimental básica y contribuirá a la adquisición de una 
disciplina de trabajo, aprendiendo a respetar las normas de seguridad e higiene, así como a 
valorar la importancia de utilizar los equipos de protección personal necesarios en cada 
caso, en relación con su salud laboral. La utilización crítica de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, TIC, constituye un elemento transversal, presente en toda la mate-
ria. 

IMPLICACIÓN CON LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES 

En el desarrollo de los diferentes bloques están contemplados muchos elementos 
transversales, aunque algunos están íntimamente relacionados con los contenidos de esta 
materia: 

1. La educación para la salud está presente en procedimientos de desinfección y la 
educación para el consumo en el análisis de alimentos.  

2. La protección ante emergencias y catástrofes y la gestión de residuos se relaciona-
rán con la conservación del medio ambiente.  

3. La salud laboral con el correcto manejo del material de laboratorio y del material de 
protección.  

4. El uso adecuado de las TIC así como la valoración y el respeto al trabajo individual 
y en grupo y la educación en valores, estarán presentes en todos los bloques. 

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

⮚ La materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional contribuirá a la competencia 
en comunicación lingüística (CCL) en la medida en que se adquiere una terminología 
específica que posteriormente hará posible la configuración y transmisión de ideas. 

⮚ La competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología (CMCT) se 
irá desarrollando a lo largo del aprendizaje de esta materia, especialmente en lo refe-
rente a hacer cálculos, analizar datos, elaborar y presentar conclusiones.  

⮚ A la competencia digital (CD) se contribuye con el uso de las TIC, que serán de mucha 
utilidad para realizar visualizaciones, recabar información, obtener y tratar datos, pre-
sentar proyectos, etc.  

⮚ La competencia de aprender a aprender (CAA) engloba el conocimiento de las estrate-
gias necesarias para afrontar los problemas. La elaboración de proyectos ayudará al 
alumnado a establecer los mecanismos de formación que le permitirá en el futuro rea-
lizar procesos de autoaprendizaje. 

⮚ La contribución a las competencias sociales y cívicas (CSC) está presente en el bloque 
dedicado a las aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente. En es-
te bloque se prepara a ciudadanos y ciudadanas que en el futuro deberán tomar deci-
siones en materias relacionadas con la salud y el medio ambiente.  
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⮚ El estudio de esta materia contribuye también al desarrollo de la competencia para la 
conciencia y expresiones culturales (CEC), al poner en valor el patrimonio medioam-
biental y la importancia de su cuidado y conservación. 

⮚ En el tercer bloque, sobre I+D+i, y en el cuarto, con el desarrollo del proyecto, se fo-
menta el sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP). 

OBJETIVOS 

La enseñanza de las Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional tendrá como finalidad 
desarrollar en el alumnado las siguientes capacidades: 

1. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y 
valorar sus repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico. 
2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y 
escrito con propiedad, así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito 
de la ciencia. 
3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, 
valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos. 
4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, 
individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología. 
5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la 
sociedad actual en aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contamina-
ción. 
6. Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder partici-
par en la toma de decisiones tanto en problemas locales como globales. 
7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el me-
dioambiente, para avanzar hacia un futuro sostenible. 
8. Diseñar pequeños proyectos de investigación sobre temas de interés científico-
tecnológico. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

La propia naturaleza de esta materia exige un tratamiento esencialmente práctico de 
los contenidos por lo que la metodología será activa y variada, con actividades adaptadas a 
las distintas situaciones en el aula y a los distintos ritmos de aprendizaje. Entre las que se 
incluirán: 

 Planteamiento y explicación de los distintos temas por parte del profesor. 
 Resolución de ejercicios y problemas relacionados con los contenidos. 
 Elaboración de supuestos prácticos relacionados con los temas tratados. 
 Proyección de vídeos. 
 Planteamiento de debates sencillos sobre temas relacionados. 
 Realización de trabajos prácticos en el laboratorio, si es posible, o recurriendo al uso 

de laboratorios virtuales. 
 Desarrollo y exposición de sencillos trabajos de investigación. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

Bloque 1. Técnicas Instrumentales básicas. 

Laboratorio: organización, materia-
les y normas de seguridad.  

Utilización de herramientas TIC pa-
ra el trabajo experimental del labo-
ratorio.  

Técnicas de experimentación en 
Física, Química, Biología y Geología. 

Aplicaciones de la ciencia en las 
actividades laborales. 

1. Utilizar correctamente los materiales y 
productos del laboratorio.  

CMCT, CAA. 
1.1. Determina el tipo de instrumental de labora-
torio necesario según el tipo de ensayo que va a 
realizar. 

2. Cumplir y respetar las normas de segu-
ridad e higiene del laboratorio.  

CMCT, CAA. 
2.1. Reconoce y cumple las normas de seguridad 
e higiene que rigen en los trabajos de laboratorio. 

3. Contrastar algunas hipótesis basándo-
se en la experimentación, recopilación de 
datos y análisis de resultados.  

CMCT, CAA 
3.1. Recoge y relaciona datos obtenidos por dis-
tintos medios para transferir información de ca-
rácter científico. 

4. Aplicar las técnicas y el instrumental 
apropiado para identificar magnitudes.  

CMCT, CAA. 
4.1. Determina e identifica medidas de volumen, 
masa o temperatura utilizando ensayos de tipo 
físico o químico. 

5. Preparar disoluciones de diversa índo-
le, utilizando estrategias prácticas.  

CAA, CMCT. 
5.1. Decide qué tipo de estrategia práctica es ne-
cesario aplicar para el preparado de una disolu-
ción concreta. 

6. Separar los componentes de una mez-
cla utilizando las técnicas instrumentales 
apropiadas. 

CAA 
6.1. Establece qué tipo de técnicas de separación 
y purificación de sustancias se deben utilizar en 
algún caso concreto. 

7. Predecir qué tipo de biomoléculas es-
tán presentes en distintos tipos de ali-
mentos.  

CCL, CMCT, CAA. 
7.1. Discrimina qué tipos de alimentos contienen 
a diferentes biomoléculas. 

8. Determinar qué técnicas habituales de 
desinfección hay que utilizar según el uso 
que se haga del material instrumental.  

CMCT, CAA, CSC. 
8.1. Describe técnicas y determina el instrumental 
apropiado para los procesos cotidianos de desin-
fección. 

9. Precisar las fases y procedimientos 
habituales de desinfección de materiales 
de uso cotidiano en los establecimientos 
sanitarios, de imagen personal, de trata-
mientos de bienestar y en las industrias y 
locales relacionados con las industrias 
alimentarias y sus aplicaciones.  

CMCT, CAA, CSC. 
9.1. Resuelve sobre medidas de desinfección de 
materiales de uso cotidiano en distintos tipos de 
industrias o de medios profesionales. 
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10. Analizar los procedimientos instru-
mentales que se utilizan en diversas in-
dustrias como la alimentaria, agraria, 
farmacéutica, sanitaria, imagen personal, 
entre otras. 

CCL, CAA 
10.1. Relaciona distintos procedimientos instru-
mentales con su aplicación en el campo industrial 
o en el de servicios. 

11. Contrastar las posibles aplicaciones 
científicas en los campos profesionales 
directamente relacionados con su en-
torno 

CSC, SIEP. 
11.1. Señala diferentes aplicaciones científicas 
con campos de la actividad profesional de su en-
torno. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

Bloque 2: Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente. 

Contaminación: concepto y tipos.  

Contaminación del suelo.  

Contaminación del agua.  

Contaminación del aire.  

Contaminación nuclear.  

Tratamiento de residuos.  

Nociones básicas y experimentales 
sobre química ambiental. 

Desarrollo sostenible. 

1. Precisar en qué consiste la contamina-
ción y categorizar los tipos más represen-
tativos.  

CMCT, CAA. 

1.1. Utiliza el concepto de contaminación aplica-
do a casos concretos. 
1.2. Discrimina los distintos tipos de contaminan-
tes de la atmósfera, así como su origen y efectos. 

2. Contrastar en qué consisten los distin-
tos efectos medioambientales tales como 
la lluvia ácida, el efecto invernadero, la 
destrucción de la capa de ozono y el 
cambio climático.  

CCL, CAA, CSC. 

2.1. Categoriza los efectos medioambientales 
conocidos como lluvia ácida, efecto invernadero, 
destrucción de la capa de ozono y el cambio glo-
bal a nivel climático y valora sus efectos negativos 
para el equilibrio del planeta. 

3. Precisar los efectos contaminantes que 
se derivan de la actividad industrial y 
agrícola, principalmente sobre el suelo.  

CCL, CMCT, CSC. 
3.1. Relaciona los efectos contaminantes de la 
actividad industrial y agrícola sobre el suelo. 

4. Precisar los agentes contaminantes del 
agua e informar sobre el tratamiento de 
depuración de las mismas. Recopilar da-
tos de observación y experimentación 
para detectar contaminantes en el agua. 

CMCT, CAA, CSC 
4.1. Discrimina los agentes contaminantes del 
agua, conoce su tratamiento y diseña algún ensa-
yo sencillo de laboratorio para su detección. 

5. Precisar en qué consiste la contamina-
ción nuclear, reflexionar sobre la gestión 
de los residuos nucleares y valorar críti-
camente la utilización de la energía nu-

CMCT, CAA, CSC. 

5.1. Establece en qué consiste la contaminación 
nuclear, analiza la gestión de los residuos nuclea-
res y argumenta sobre los factores a favor y en 
contra del uso de la energía nuclear. 
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clear.  

6. Identificar los efectos de la radiactivi-
dad sobre el medio ambiente y su reper-
cusión sobre el futuro de la humanidad.  

CMCT, CAA, CSC. 
6.1. Reconoce y distingue los efectos de la con-
taminación radiactiva sobre el medio ambiente y 
la vida en general. 

7. Precisar las fases procedimentales que 
intervienen en el tratamiento de resi-
duos.  

CCL, CMCT, CAA. 
7.1. Determina los procesos de tratamiento de 
residuos y valora críticamente la recogida selecti-
va de los mismos. 

8. Contrastar argumentos a favor de la 
recogida selectiva de residuos y su reper-
cusión a nivel familiar y social.  

CCL, CAA, CSC. 
8.1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje 
y de la reutilización de recursos materiales. 

9. Utilizar ensayos de laboratorio relacio-
nados con la química ambiental, conocer 
qué es la medida del pH y su manejo para 
controlar el medio ambiente 

CMCT, CAA. 
9.1. Formula ensayos de laboratorio para conocer 
aspectos desfavorables del medioambiente. 

10. Analizar y contrastar opiniones sobre 
el concepto de desarrollo sostenible y sus 
repercusiones para el equilibrio me-
dioambiental.  

CCL, CAA, CSC. 
10.1. Identifica y describe el concepto de desarro-
llo sostenible, enumera posibles soluciones al 
problema de la degradación medioambiental. 

11. Participar en campañas de sensibiliza-
ción, a nivel del centro educativo, sobre 
la necesidad de controlar la utilización de 
los recursos energéticos o de otro tipo.  

CAA, CSC, SIEP. 
11.1. Aplica junto a sus compañeros medidas de 
control de la utilización de los recursos e implica 
en el mismo al propio centro educativo. 

 12. Diseñar estrategias para dar a cono-
cer a sus compañeros y compañeras y 
personas cercanas la necesidad de man-
tener el medio ambiente. 

CCL, CAA, CSC, 
SIEP 

12.1. Plantea estrategias de sostenibilidad en el 
entorno del centro. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

Bloque 3: Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). 

Concepto de I+D+i. Importancia 
para la sociedad.  

1. Analizar la incidencia de la I+D+i en la 
mejora de la productividad, aumento de 
la competitividad en el marco globalizado 

CCL, CAA, SIEP. 
1.1. Relaciona los conceptos de Investigación, 
Desarrollo e innovación. Contrasta las tres etapas 
del ciclo I+D+i. 
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Innovación. actual.  

2. Investigar, argumentar y valorar sobre 
tipos de innovación ya sea en productos o 
en procesos, valorando críticamente to-
das las aportaciones a los mismos ya sea 
de organismos estatales o autonómicos y 
de organizaciones de diversa índole.  

CCL, CAA, SIEP. 

2.1. Reconoce tipos de innovación de productos 
basada en la utilización de nuevos materiales, 
nuevas tecnologías etc., que surgen para dar res-
puesta a nuevas necesidades de la sociedad. 
2.2. Enumera qué organismos y administraciones 
fomentan la I+D+i  en nuestro país a nivel estatal 
y autonómico. 

3. Recopilar, analizar y discriminar infor-
mación sobre distintos tipos de innova-
ción en productos y procesos, a partir de 
ejemplos de empresas punteras en inno-
vación.  

CCL, CAA, CSC, 
SIEP. 

3.1. Precisa como la innovación es o puede ser un 
factor de recuperación económica de un país. 
3.2. Enumera algunas líneas de I+D+i que hay en 
la actualidad para las industrias químicas, farma-
céuticas, alimentarias y energéticas. 

4. Utilizar adecuadamente las TIC en la 
búsqueda, selección y proceso de la in-
formación encaminados a la investigación 
o estudio que relacione el conocimiento 
científico aplicado a la actividad profesio-
nal.  

CD, CAA, SIEP 
4.1. Discrimina sobre la importancia que tienen 
las Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción en el ciclo de investigación y desarrollo. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

Bloque 4: Proyecto de investigación. 

Proyecto de investigación. 

1. Planear, aplicar e integrar las destrezas 
y habilidades propias del trabajo científi-
co.  

CCL, CMCT, CAA. 
1.1. Integra y aplica las destrezas propias de los 
métodos de la ciencia. 

2. Elaborar hipótesis y contrastarlas, a 
través de la experimentación o la obser-
vación y argumentación. 

CCL, CAA. 
2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis 
que propone. 

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

CCL, CD, CAA. 
3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, 
apoyándose en las TIC, para la elaboración y pre-
sentación de sus investigaciones. 

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

CCL, CSC. 
4.1. Participa, valora y respeta el trabajo indivi-
dual y grupal. 
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5. Presentar y defender en público el pro-
yecto de investigación realizado.  

CCL, CMCT, CD, 
CAA. 

5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación 
sobre un tema de interés cienfítico-tecnológico, 
animales y/o plantas, los ecosistemas de su en-
torno 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 investi-
gaciones. 
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TEMPORALIZACIÓN 

TRIMESTRE 
BLOQUE DE CONTENI-

DO 
UNIDADES TEMÁTICAS DEL LIBRO 

PRIMERO 
BLOQUE 1 
BLOQUE 4 

Tema 1: la Ciencia y el Conocimiento Científico 
Tema 3: El Laboratorio 
Tema 4: Técnicas Experimentales en el Laboratorio 
 
 

SEGUNDO 
BLOQUE 1 
BLOQUE 2 
BLOQUE 4 

Tema 5: La Ciencia en la Actividad Profesional 
Tema 6: La Contaminación y el Medio Ambiente 

TERCERO 
BLOQUE 7 
BLOQUE 8 
BLOQUE 4 

Tema 7: La Gestión de los Residuos y el Desarrollo Soste-
nible 
Tema 8: I + D + i: Investigación, desarrollo e innovación. 
 

 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

✔ Libro de texto: "Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional”, Teresa Grence Ruiz y otros Ed. Santi-
llana 

✔ Libro digital y materiales curriculares facilitados por la editorial Santillana 
✔ Colecciones de diapositivas: geología comarcal, célula, ecología...... 
✔ Vídeos: geología, ecosistemas... 
✔ Artículos de revistas, periódicos y otras publicaciones. 
✔ Textos de temas variados. 
✔ Webs específicas relativas a los contenidos del curso. 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

La evaluación será continua en cuanto a estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del 
alumnado con el fin de detectar las dificultades en el momento en que se producen, averiguar sus causas y, 
en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso de 
aprendizaje. 

Asimismo, la evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y propor-
cionará una información constante que permita mejorar tanto los procesos, como los resultados de la in-
tervención educativa. En la evaluación referida a los alumnos/as, se valorarán los cambios observados en 
estos, es decir, los frutos del aprendizaje. Estos cambios se evaluarán sobre la base de unas metas explici-
tadas en los objetivos, las competencias claves y los criterios de evaluación. 

Los referentes para la evaluación serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la 

materia ya especificados anteriormente en esta programación.  

PROCESO DE EVALUACIÓN 

1. Se partirá de una evaluación inicial que se realizará por el equipo docente del alumnado durante el 
primer mes del curso escolar. El objetivo será el de conocer y valorar la situación inicial del alumna-
do en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de las 
distintas materias. Dicha evaluación inicial consistirá en una prueba escrita y además se tendrán en 
cuenta otros aspectos como la trayectoria del alumno/a en cursos anteriores, informes de tutores 
anteriores o informes del departamento de orientación. 
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2. Al final de cada trimestre se hará una evaluación para medir los resultados de los aprendizajes, es 
decir, para establecer en qué medida se han alcanzado los objetivos previstos y adquirido las com-
petencias clave trabajadas. La evaluación se llevará a cabo por el profesor mediante la observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su madura-
ción personal. 

Los instrumentos de recogida de información para esta evaluación son los siguientes: 

a) Actividades escritas u orales. 
b) Proyectos. 

Se podrán utilizar rúbricas para evaluar cualquiera de las actividades programadas, así como para la eva-
luación de las competencias clave. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificación que nos permitirán expresar los resultados de la evaluación por medio 

de calificaciones serán los siguientes: 

1ª EVALUACIÓN 

Instrumentos 

de evaluación 
Puntuación Criterios de Evaluación 

Proyectos 5 

BLOQUE 1 TEMA 3 LIBRO EL LABORATORIO 
1. Utilizar correctamente los materiales y productos del laboratorio. 
CMCT, CAA. 
2. Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene del laborato-
rio. CMCT, CAA. 
BLOQUE 4 
1. Planear, aplicar e integrar las destrezas y habilidades propias del 
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 méto-
dos 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 reali-
zado. 
 
 

Actividades teó-

ricas/ prácticas 

orales o escritas 

 

5 

 
BLOQUE 1 TEMA 1 LIBRO LA CIENCIA Y EL CONOCIMIENTO CIENTÍFI-
CO 
3.Contrastar algunas hipótesis basándose en la experimentación, 
recopilación de datos y análisis de resultados. CMCT, CAA. 
BLOQUE 1 TEMA 4 LIBRO TÉCNICAS EXPERIMENTALES EN EL LABO-
RATORIO 
4. Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar 
magnitudes. 
5. Preparar disoluciones de diversa índole, utilizando estrategias 
prácticas. CAA, CMCT. 
6. Separar los componentes de una mezcla utilizando las técnicas 
instrumentales apropiadas. CAA. 
7. Predecir qué tipo de biomoléculas están presentes en distintos 
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tipos de alimentos. CCL, CMCT, CAA. 
 
 

 
 
 

2ª EVALUACIÓN 

Instrumentos 

de evaluación 
Puntuación Criterios de Evaluación 

proyectos 5 

BLOQUE 1 TEMA 5 LIBRO LA CIENCIA EN LA ACTIVIDAD PROFESIO-
NAL 
8. Determinar qué técnicas habituales de desinfección hay que utili-
zar según el uso que se haga del material instrumental. CMCT, CAA, 
CSC. 
9. Precisar las fases y procedimientos habituales de desinfección de 
materiales de uso cotidiano en los establecimientos sanitarios, de 
imagen personal, de tratamientos de bienestar y en las industrias y 
locales relacionados con las industrias alimentarias y sus aplicacio-
nes. CMCT, CAA, CSC. 
10. Analizar los procedimientos instrumentales que se utilizan en 
diversas industrias como la alimentaria, agraria, farmacéutica, sani-
taria, imagen personal, entre otras. CCL, CAA. 
11. Contrastar las posibles aplicaciones científicas en los campos 
profesionales relacionados con su entorno. 
BLOQUE 4 
1. Planear, aplicar e integrar las destrezas y habilidades propias del 
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 méto-
dos 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 reali-
zado. 
 
 

Actividades teó-

ricas/ prácticas 

orales o escritas 

5 

BLOQUE 2 TEMA 6 LIBRO LA CONTAMINACIÓN Y EL MEDIO AMBIEN-
TE 
1.Precisar en qué consiste la contaminación y categorizar los tipos 
más representativos. 
2. Contrastar en qué consisten los distintos efectos medioambienta-
les tales como la lluvia ácida, el efecto invernadero, la destrucción 
de la capa de ozono y el cambio climático. 
3. Precisar los efectos contaminantes que se derivan de la actividad 
industrial y agrícola, principalmente sobre el suelo. 
4. Precisar los agentes contaminantes del agua e informar sobre el 
tratamiento de depuración de las mismas. Recopilar datos de obser-
vación y experimentación para detectar contaminantes en el agua. 
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3ª EVALUACIÓN 

Instrumentos 

de evaluación 
Puntuación Criterios de Evaluación 

Actividades teó-

ricas/ prácticas 

orales o escritas 

5 

BLOQUE 2 TEMA 7 LIBRO LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS Y EL DESA-
RROLLO SOSTENIBLE. 
5. Precisar en qué consiste la contaminación nuclear, reflexionar 
sobre la gestión de los residuos nucleares y valorar críticamente la 
utilización de la energía nuclear. 
6. Identificar los efectos de la radiactividad sobre el medio ambiente 
y su repercusión sobre el futuro de la humanidad. 
7. Precisar las fases procedimentales que intervienen en el trata-
miento de residuos. 
8. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos 
y su repercusión a nivel familiar y social. 
9. Utilizar ensayos de laboratorio relacionados con la química am-
biental, conocer qué es la medida del pH y su manejo para controlar 
el medio ambiente 
10. Analizar y contrastar opiniones sobre el concepto de desarrollo 
sostenible y sus repercusiones para el equilibrio medioambiental. 
11. Participar en campañas de sensibilización, a nivel del centro edu-
cativo, sobre la necesidad de controlar la utilización de los recursos 
energéticos o de otro tipo. 
12. Diseñar estrategias para dar a conocer a sus compañeros y com-
pañeras y personas cercanas la necesidad de mantener el medio 
ambiente. CCL, CAA, CSC, SIEP. 
 
 

Proyectos 5 

BLOQUE 3 TEMA 8 LIBRO I+D+i 
1. Analizar la incidencia de la I+D+i en la mejora de la productividad, 
aumento de la competitividad en el marco globalizado actual. 
2. Investigar, argumentar y valorar sobre tipos de innovación ya sea 
en productos o en procesos, valorando críticamente todas las apor-
taciones a los mismos ya sea de organismos estatales o autonómicos 
y de organizaciones de diversa índole. 
3. Recopilar, analizar y discriminar información sobre distintos tipos 
de innovación en productos y procesos, a partir de ejemplos de em-
presas punteras en innovación. 
BLOQUE 4 
1. Planear, aplicar e integrar las destrezas y habilidades propias del 
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 méto-
dos 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 reali-
zado. 
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Para superar la evaluación será imprescindible que el alumno/a haya trabajado todos los criterios. 
Si, en un plazo convenido, el alumno/a presenta los trabajos no realizados se procederá al cálculo de la 
calificación según los criterios especificados. 

La evaluación se considerará aprobada si la calificación numérica obtenida es mayor o igual a 5. La 
nota final del curso resultará del promedio de las notas obtenidas en las tres evaluaciones. La asignatura 
se considerará aprobada si dicha media resulta igual o mayor a 5. 

En caso de calificaciones negativas, se podrán hacer recuperaciones por trimestres o bien una re-
cuperación en junio de las evaluaciones no superadas. Los criterios de evaluación evaluados mediante los 
proyectos se evaluarán nuevamente  mediante la entrega de los mismos y los criterios evaluados ante-
riormente mediante el instrumento Actividades teóricas/ prácticas orales o escritas, serán evaluados me-
diante una prueba escrita. Cada parte valdrá 5 puntos. 

Dado que las calificaciones están asociadas a los estándares de aprendizaje y éstos a las competen-
cias clave, al finalizar el curso escolar, se notificará la evaluación de cada una de las competencias clave 
expresándose los resultados en términos de: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 
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BACHILLERATO: MODALIDAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

El Bachillerato tiene como finalidad proporcionar formación, madurez intelectual y humana, cono-

cimientos, habilidades y actitudes que permitan desarrollar funciones sociales e incorporarse a la vida acti-

va con responsabilidad y aptitud. Asimismo, esta etapa deberá permitir la adquisición y el logro de las 

competencias indispensables para el futuro formativo y profesional, y capacitar para el acceso a la educa-

ción superior. 

NORMATIVA 

La programación de Bachillerato se ha desarrollado atendiendo al marco legal establecido por la si-

guiente normativa: 

Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, del Ministerio de Educación y Formación Profesional por el que se 

establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato. 

Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación educativa, por la 
que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan bachillerato 
para el curso 2022/2023. 

ORDEN de 15 de enero de 2021,de la Consejería de Educación y Deporte, por la que se desarrolla el currícu-
lo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan deter-
minados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado. 

DECRETO 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el 
que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el 
Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros do-
centes, a excepción de los universitarios. 

Orden de 14 de julio de 2016 de la Consejería de Educación, por la que se desarrolla el currículo correspon-
diente al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alum-
nado. 

Decreto 110/2016, de 14 de junio de la Consejería de Educación, por el que se establece la ordenación y el 
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por el que se es-
tablece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

I-OBJETIVOS DE ETAPA 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, el Bachillerato contribui-

rá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia cívica respon-

sable, inspirada por los valores de la Constitución Española, así como por los derechos humanos, que fo-

mente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoBachillerato.pdf
https://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto183-2020ModificaDecretoBachillerato.pdf
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b) Consolidar una madurez personal, afectivo-sexual y social que les permita actuar de forma respetuosa, 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever, detectar y resolver pacíficamente los con-

flictos personales, familiares y sociales, así como las posibles situaciones de violencia. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades de mujeres y hombres, analizar y valorar 

críticamente las desigualdades existentes, así como el reconocimiento y enseñanza del papel de las muje-

res en la historia e impulsar la igualdad real y la no discriminación por razón de nacimiento, sexo, origen 

racial o étnico, discapacidad, edad, condición o circunstancia personal o social. 

d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz aprove-

chamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial 

de su comunidad autónoma. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y 

los principales factores de su evolución. Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su en-

torno social. 

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 

propias de la modalidad elegida. 

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos cientí-

ficos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 

condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente. 

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 

confianza en uno mismo y sentido crítico. 

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

enriquecimiento cultural. 

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Afianzar los hábi-

tos de actividades físico-deportivas para favorecer el bienestar físico y mental, así como medio de desarro-

llo personal y social. 

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la movilidad segura y saludable. 

o) Fomentar una actitud responsable y comprometida en la lucha contra el cambio climático y en la defen-

sa del desarrollo sostenible. 

II-COMPETENCIAS CLAVE 

Las competencias clave del currículo serán las siguientes: 

a) Competencia en comunicación lingüística. 

b) Competencia plurilingüe. 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería. 

d) Competencia digital. 
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e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. 

f) Competencia ciudadana. 

g) Competencia emprendedora. 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. 

Con carácter general, debe entenderse que la consecución de las competencias y objetivos del Bachi-
llerato está vinculada a la adquisición y desarrollo de dichas competencias clave. Por este motivo, los des-
criptores operativos de cada una de las competencias clave constituyen el marco referencial a partir del 
cual se concretan las competencias específicas de las diferentes materias. Esta vinculación entre descripto-
res operativos y competencias específicas propicia que de la evaluación de estas últimas pueda colegirse el 
grado de adquisición de las competencias clave esperadas en Bachillerato y, por tanto, la consecución de 
las competencias y objetivos previstos para la etapa. 
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DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

C. en Comunicación Lingüística. Competencia plurilingüe. 
C. Matemática y Comp. en Cien-

cia, Tecnología e Ingeniería. 
Competencia digital. 

CCL1. Se expresa de forma oral, 

escrita, signada o multimodal con 

fluidez, coherencia, corrección y 

adecuación a los diferentes con-

textos sociales y académicos, y 

participa en interacciones comu-

nicativas con actitud cooperativa 

y respetuosa tanto para inter-

cambiar información, crear cono-

cimiento y argumentar sus opi-

niones como para establecer y 

cuidar sus relaciones interperso-

nales. 

CP1. Utiliza con fluidez, adecua-

ción y aceptable corrección una o 

más lenguas, además de la lengua 

familiar o de las lenguas familia-

res, para responder a sus necesi-

dades comunicativas con espon-

taneidad y autonomía en diferen-

tes situaciones y contextos de los 

ámbitos personal, social, educati-

vo y profesional. 

 

STEM1. Selecciona y utiliza méto-

dos inductivos y deductivos pro-

pios del razonamiento matemáti-

co en situaciones propias de la 

modalidad elegida y emplea es-

trategias variadas para la resolu-

ción de problemas analizando 

críticamente las soluciones  

 

CD1. Realiza búsquedas avanza-

das comprendiendo cómo fun-

cionan los motores de búsqueda 

en internet aplicando criterios de 

validez, calidad, actualidad y fia-

bilidad, seleccionando los resul-

tados de manera crítica y organi-

zando el almacenamiento de la 

información de manera adecuada 

y segura para referenciarla y re-

utilizarla posteriormente. 

 

CCL2. Comprende, interpreta y 

valora con actitud crítica textos 

orales, escritos, signados o mul-

timodales de los distintos ámbi-

tos, con especial énfasis en los 

textos académicos y de los me-

dios de comunicación, para parti-

cipar en diferentes contextos de 

manera activa e informada y para 

construir conocimiento. 

CP2. A partir de sus experiencias, 

desarrolla estrategias que le 

permitan ampliar y enriquecer de 

forma sistemática su repertorio 

lingüístico individual con el fin de 

comunicarse de manera eficaz. 

 

STEM2. Utiliza el pensamiento 

científico para entender y expli-

car fenómenos relacionados con 

la modalidad elegida, confiando 

en el conocimiento como motor 

de desarrollo, planteándose hipó-

tesis y contrastándolas o com-

probándolas mediante la obser-

vación, la experimentación y la 

investigación, utilizando herra-

CD2. Crea, integra y reelabora 

contenidos digitales de forma 

individual o colectiva, aplicando 

medidas de seguridad y respe-

tando, en todo momento, los 

derechos de autoría digital para 

ampliar sus recursos y generar 

nuevo conocimiento. 
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mientas e instrumentos adecua-

dos, apreciando la importancia de 

la precisión y la veracidad y mos-

trando una actitud crítica acerca 

del alcance y limitaciones de los 

métodos empleados.  

CCL3. Localiza, selecciona y con-

trasta de manera autónoma in-

formación procedente de dife-

rentes fuentes evaluando su fiabi-

lidad y pertinencia en función de 

los objetivos de lectura y evitan-

do los riesgos de manipulación y 

desinformación, y la integra y 

transforma en conocimiento para 

comunicarla de manera clara y 

rigurosa adoptando un punto de 

vista creativo y crítico a la par  

CP3. Conoce y valora críticamen-

te la diversidad lingüística y cultu-

ral presente en la sociedad, inte-

grándola en su desarrollo perso-

nal y anteponiendo la compren-

sión mutua como característica 

central de la comunicación, para 

fomentar la cohesión social. 

STEM3. Plantea y desarrolla pro-

yectos diseñando y creando pro-

totipos o modelos para generar o 

utilizar productos que den solu-

ción a una necesidad o problema 

de forma colaborativa, procuran-

do la participación de todo el 

grupo, resolviendo pacíficamente 

los conflictos que puedan surgir, 

adaptándose ante la incertidum-

bre y evaluando el producto ob-

tenido de acuerdo a los objetivos 

propuestos, la sostenibilidad y el 

impacto transformador en la so-

ciedad. 

 

CD3. Selecciona, configura y utili-

za dispositivos digitales, herra-

mientas, aplicaciones y servicios 

en línea y los incorpora en su en-

torno personal de aprendizaje 

digital para comunicarse, trabajar 

colaborativamente y compartir 

información, gestionando de ma-

nera responsable sus acciones, 

presencia y visibilidad en la red y 

ejerciendo una ciudadanía digital 

activa, cívica y reflexiva.  

 

CCL4. Lee con autonomía obras 

relevantes de la literatura po-

niéndolas en relación con su con-

texto sociohistórico de produc-

ción, con la tradición literaria 

anterior y posterior y examinan-

 STEM4. Interpreta y transmite los 

elementos más relevantes de 

investigaciones de forma clara y 

precisa, en diferentes formatos 

(gráficos, tablas, diagramas, fór-

mulas, esquemas, símbolos.) y 

CD4. Evalúa riesgos y aplica me-

didas al usar las tecnologías digi-

tales para proteger los dispositi-

vos, los datos personales, la salud 

y el medioambiente y hace un 

uso crítico, legal, seguro, saluda-
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do la huella de su legado en la 

actualidad, para construir y com-

partir su propia interpretación 

argumentada de las obras, crear y 

recrear obras de intención litera-

ria y conformar progresivamente 

un mapa cultural. 

aprovechando la cultura digital 

con ética y responsabilidad y va-

lorando de forma crítica la con-

tribución de la ciencia y la tecno-

logía en el cambio de las condi-

ciones de vida para compartir y 

construir nuevos conocimientos. 

 

ble y sostenible de dichas tecno-

logías. 

 

CCL5. Pone sus prácticas comuni-

cativas al servicio de la conviven-

cia democrática, la resolución 

dialogada de los conflictos y la 

igualdad de derechos de todas las 

personas, evitando y rechazando 

los usos discriminatorios, así co-

mo los abusos de poder, para 

favorecer la utilización no solo 

eficaz sino también ética de los 

diferentes sistemas de comunica-

ción. 

 STEM5. Planea y emprende ac-

ciones fundamentadas científi-

camente para promover la salud 

física y mental, y preservar el 

medio ambiente y los seres vivos, 

practicando el consumo respon-

sable, aplicando principios de 

ética y seguridad para crear valor 

y transformar su entorno de for-

ma sostenible adquiriendo com-

promisos como ciudadano en el 

ámbito local y global. 

 

CD5. Desarrolla soluciones tecno-

lógicas innovadoras y sostenibles 

para dar respuesta a necesidades 

concretas, mostrando interés y 

curiosidad por la evolución de las 

tecnologías digitales y por su 

desarrollo sostenible y uso ético. 

 

Al completar el Bachillerato, el alumno o la alumna… 

C. Personal, Social y de Aprender 
a Aprender. 

Competencia ciudadana. Competencia emprendedora. 
Competencia en conciencia y 

expresión culturales. 

CPSAA1.1 Fortalece el optimismo, 

la resiliencia, la autoeficacia y la 

búsqueda de objetivos de forma 

CC1. Analiza hechos, normas e 

ideas relativas a la dimensión 

social, histórica, cívica y moral de 

CE1. Evalúa necesidades y opor-

tunidades y afronta retos, con 

sentido crítico y ético, evaluando 

CCEC1. Reflexiona, promueve y 

valora críticamente el patrimonio 

cultural y artístico de cualquier 
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autónoma para hacer eficaz su 

aprendizaje. 

CPSAA1.2 Desarrolla una perso-

nalidad autónoma, gestionando 

constructivamente los cambios, la 

participación social y su propia 

actividad para dirigir su vida. 

su propia identidad, para contri-

buir a la consolidación de su ma-

durez personal y social, adquirir 

una conciencia ciudadana y res-

ponsable, desarrollar la autono-

mía y el espíritu crítico, y estable-

cer una interacción pacífica y res-

petuosa con los demás y con el 

entorno 

su sostenibilidad y comprobando, 

a partir de conocimientos técni-

cos específicos, el impacto que 

puedan suponer en el entorno, 

para presentar y ejecutar ideas y 

soluciones innovadoras dirigidas 

a distintos contextos, tanto loca-

les como globales, en el ámbito 

personal, social y académico con 

proyección profesional empren-

dedora. 

época, contrastando sus singula-

ridades y partiendo de su propia 

identidad, para defender la liber-

tad de expresión, la igualdad y el 

enriquecimiento inherente a la 

diversidad. 

 

CPSAA2. Adopta de forma autó-

noma un estilo de vida sostenible 

y atiende al bienestar físico y 

mental propio y de los demás, 

buscando y ofreciendo apoyo en 

la sociedad para construir un 

mundo más saludable. 

CC2. Reconoce, analiza y aplica 

en diversos contextos, de forma 

crítica y consecuente, los princi-

pios, ideales y valores relativos al 

proceso de integración europea, 

la Constitución Española, los de-

rechos humanos, y la historia y el 

patrimonio cultural propios, a la 

vez que participa en todo tipo de 

actividades grupales con una acti-

tud fundamentada en los princi-

pios y procedimientos democráti-

cos, el compromiso ético con la 

igualdad, la cohesión social, el 

desarrollo sostenible y el logro de 

la ciudadanía mundial. 

CE2. Evalúa y reflexiona sobre las 

fortalezas y debilidades propias y 

las de los demás, haciendo uso de 

estrategias de autoconocimiento 

y autoeficacia, interioriza los co-

nocimientos económicos y finan-

cieros específicos y los transfiere 

a contextos locales y globales, 

aplicando estrategias y destrezas 

que agilicen el trabajo colaborati-

vo y en equipo, para reunir y op-

timizar los recursos necesarios, 

que lleven a la acción una expe-

riencia o iniciativa emprendedora 

de valor. 

CCEC2. Investiga las especificida-

des e intencionalidades de diver-

sas manifestaciones artísticas y 

culturales del patrimonio, me-

diante una postura de recepción 

activa y deleite, diferenciando y 

analizando los distintos contex-

tos, medios y soportes en que se 

materializan, así como los lengua-

jes y elementos técnicos y estéti-

cos que las caracterizan.  

 

CPSAA3.1 Muestra sensibilidad CC3. Adopta un juicio propio y CE3. Lleva a cabo el proceso de CCEC3.1 Expresa ideas, opiniones, 
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hacia las emociones y experien-

cias de los demás, siendo cons-

ciente de la influencia que ejerce 

el grupo en las personas, para 

consolidar una personalidad em-

pática e independiente y desarro-

llar su inteligencia. 

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo 

las tareas, recursos y responsabi-

lidades de manera ecuánime, 

según sus objetivos, favoreciendo 

un enfoque sistémico para con-

tribuir a la consecución de objeti-

vos compartidos 

argumentado ante problemas 

éticos y filosóficos fundamentales 

y de actualidad, afrontando con 

actitud dialogante la pluralidad 

de valores, creencias e ideas, re-

chazando todo tipo de discrimi-

nación y violencia, y promovien-

do activamente la igualdad y co-

rresponsabilidad efectiva entre 

mujeres y hombres. 

creación de ideas y soluciones 

innovadoras y toma decisiones, 

con sentido crítico y ético, apli-

cando conocimientos técnicos 

específicos y estrategias ágiles de 

planificación y gestión de proyec-

tos, y reflexiona sobre el proceso 

realizado y el resultado obtenido, 

para elaborar un prototipo final 

de valor para los demás, conside-

rando tanto la experiencia de 

éxito como de fracaso, una opor-

tunidad para aprender. 

sentimientos y emociones con 

creatividad y espíritu crítico, rea-

lizando con rigor sus propias pro-

ducciones culturales y artísticas, 

para participar de forma activa en 

la promoción de los derechos 

humanos y los procesos de socia-

lización y de construcción de la 

identidad personal que se derivan 

de la práctica artística. 

CCEC3.2 Descubre la autoexpre-
sión, a través de la interactuación 
corporal y la experimentación 
con diferentes herramientas y 
lenguajes artísticos, enfrentándo-
se a situaciones creativas con una 
actitud empática y colaborativa, y 
con autoestima, iniciativa e ima-
ginación. 

CPSAA4. Compara, analiza, evalúa 

y sintetiza datos, información e 

ideas de los medios de comunica-

ción, para obtener conclusiones 

lógicas de forma autónoma, valo-

rando la fiabilidad de las fuentes. 

CC4. Analiza las relaciones de 

interdependencia y ecodepen-

dencia entre nuestras formas de 

vida y el entorno, realizando un 

análisis crítico de la huella ecoló-

gica de las acciones humanas, y 

demostrando un compromiso 

ético y ecosocialmente responsa-

ble con actividades y hábitos que 

conduzcan al logro de los Objeti-

vos de Desarrollo Sostenible y la 

 CCEC4.1 Selecciona e integra con 

creatividad diversos medios y 

soportes, así como técnicas plás-

ticas, visuales, audiovisuales, so-

noras o corporales, para diseñar y 

producir proyectos artísticos y 

culturales sostenibles, analizando 

las oportunidades de desarrollo 

personal, social y laboral que 

ofrecen sirviéndose de la inter-

pretación, la ejecución, la impro-
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lucha contra el cambio climático. visación o la composición. 

CCEC4.2 Planifica, adapta y orga-
niza sus conocimientos, destrezas 
y actitudes para responder con 
creatividad y eficacia a los 
desempeños derivados de una 
producción cultural o artística, 
individual o colectiva, utilizando 
diversos lenguajes, códigos, téc-
nicas, herramientas y recursos 
plásticos, visuales, audiovisuales, 
musicales, corporales o escéni-
cos, valorando tanto el proceso 
como el producto final y com-
prendiendo las oportunidades 
personales, sociales, inclusivas y 
económicas que ofrecen. 

CPSAA5. Planifica a largo plazo 

evaluando los propósitos y los 

procesos de la construcción del 

conocimiento, relacionando los 

diferentes campos del mismo 

para desarrollar procesos auto-

rregulados de aprendizaje que le 

permitan transmitir ese conoci-

miento, proponer ideas creativas 

y resolver problemas con auto-

nomía.  
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III-FORMA EN LA QUE SE INCORPORAN LOS CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL AL CURRÍCULO. 

La Instrucción 13-2022 de junio, indica que: “Para los aspectos organizativos y curriculares no recogi-
dos en la presente Instrucción, será de aplicación lo dispuesto en la Orden de 15 de enero de 2021” y ésta, 
a su vez en el artículo 13 indica: “El currículo incluirá de manera transversal, sin perjuicio de su tratamiento 
específico en las distintas materias de Bachillerato, los elementos mencionados en el artículo 6 del Decreto 
110/2016, de 14 de junio” 

En virtud de esto, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitu-
ción Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participa-
ción, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo 
político y la democracia. 

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la competencia emocio-
nal, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado 
desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltra-
to, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comuni-
dad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva en-
tre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra 
sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles 
soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el 
rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de género, la pre-
vención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y abuso sexual. 

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad de oportu-
nidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la violencia contra las 
personas con discapacidad. 

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el cono-
cimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la hu-
manidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de 
paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimien-
to de los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos 
que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de 
cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

g) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha 
activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. 

h) 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 inade-
cuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de trans-
formación de la información en conocimiento. 

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de 
los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y ca-
tástrofes. 

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida 
saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de 
la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la 
educación para el consumo y la salud laboral. 

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación y desarrollo 
de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y mode-
los de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el 
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cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de con-
tribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de solidaridad, justicia, 
igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igual-
dad de oportunidades. 

l) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas que afectan a todas las 
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la 
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que 
rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen las ac-
tividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación o el 
calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, con-
servación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida. 

IV-ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS GENERALES 

La metodología partirá 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. 

⮚ Tendrá la finalidad de favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la su-
peración individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autocon-
fianza, y promover procesos de aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

⮚ Incluirá 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. 

⮚ Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de construc-
ción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la investigación, el espí-
ritu emprendedor y la iniciativa personal. 

⮚ Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, sistematiza-
ción y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimenta-
ción, adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

⮚ 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. 

⮚ 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. 

⮚ 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. 

⮚ Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utiliza-
rán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo. 

V-EVALUACIÓN 

La evaluación del aprendizaje del alumnado será continua y diferenciada según las distintas mate-
rias, tendrá un carácter formativo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñan-
za como de los procesos de aprendizaje. Asimismo, para la evaluación del alumnado se tendrán en consi-
deración los criterios y procedimientos de evaluación, calificación, promoción y titulación incluidos en el 
proyecto educativo del centro. 

En la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de primer curso de Bachillerato deberá 
tenerse en cuenta el grado de consecución de las competencias específicas de cada materia, a través de la 
superación de los criterios de evaluación que tiene asociados. Los criterios de evaluación se relacionan de 
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manera directa con las competencias especificas e indicaran el grado de desarrollo de las mismas tal y co-
mo se dispone en el Real Decreto 243/2022, de 5 de abril. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, 
el profesorado de cada materia decidirá, al término del segundo curso de Bachillerato, si el alumno o la 
alumna ha logrado los objetivos y ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias co-
rrespondientes. Para el segundo curso, como referentes de la evaluación, se emplearán los criterios de 
evaluación de las diferentes materias, así como su desarrollo a través de los estándares de aprendizaje 
evaluables, como orientadores de evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje, recogidos en los 
anexos II, III y IV de la Orden 15 de enero de 2021. 

Procedimientos, e instrumentos de evaluación. 
El profesorado llevará a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de la observa-

ción continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los 
criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las competencias de la materia. 

Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes instrumentos tales como cuestionarios, 
formularios, presentaciones, exposiciones orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación, 
rúbricas o portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características específicas 
del alumnado, favoreciéndose la coevaluación y autoevaluación por parte del propio alumnado. 

VI-MATERIAS QUE IMPARTE EL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

PRIMERO DE BACHILLERATO: 

▪ BIOLOGÍA, GEOLOGÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES 
▪ ANATOMÍA APLICADA 

SEGUNDO DE BACHILLERATO 

▪ BIOLOGÍA 
▪ INICIACIÓN PRÁCTICA A LAS CIENCIAS DE LA SALUD 

VII-EVALUACIÓN INICIAL 

Para la realización de esta Programación se han tenido en cuenta los resultados de la Evaluación Ini-
cial detallados a continuación: 

EVALUACIÓN INICIAL 

Para la realización de esta Programación se han tenido en cuenta los resultados de la Evaluación Ini-
cial detallados a continuación: 
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1º Bachille-
rato A 

  

  

Anatomía Apli-
cada 

  

  

  

Anatomía ( 29 alumnos) 

Para la evaluación inicial he utilizado los siguientes instrumentos de eva-
luación: prueba inicial, observación directa y preguntas de clase. 

El grupo es muy numeroso para una materia como Anatomía en la que 
debería realizarse prácticas de laboratorio ( observación de células, teji-
dos, disecciones....) 

El grupo presenta un nivel medio-alto, la prueba inicial la han superado 
10 de los alumnos realizaron dicha prueba, algunos estaban de Erasmus. 
A pesar de los resultados son alumnos trabajadores aunque algunos se 
distraen y hablan en clase. 

1º Bachille-
rato B 

Anatomía Apli-
cada 

  

 

 Los instrumentos de evaluación utilizados han sido: prueba escrita, ob-
servación directa y preguntas de clase. El grupo presenta un nivel medio-
alto, la prueba escrita la han superado 6 alumnos de 12. La mayoría pare-
cen trabajadores, atentos e interesados con la materia. 

1º Bachille-
rato C 

Anatomía Apli-
cada 

  

 

Los instrumentos de evaluación utilizados han sido: prueba escrita, ob-
servación directa y preguntas de clase. El grupo presenta un nivel medio-
bajo, la prueba escrita no la ha superado ningún alumno. A pesar de estos 
resultados, la mayoría parecen trabajadores, atentos e interesados con la 
materia, aunque hay algunas excepciones con algunos alumnos que ha-
blan y se distraen en clase. 

  

1º Bachille-
rato D 

Anatomía Apli-
cada 

  

 

En 1º bachillerato D, 5 alumnos están matriculados en Anatomía. 

Para la evaluación inicial he utilizado los siguientes instrumentos de eva-
luación usados : prueba inicial, observación directa y preguntas en clase. 

La prueba inicial la han realizado 3 alumnos y no la han superado, las 
otras dos alumnas estaban de Erasmus. El nivel en general es medio, 
aunque se ven trabajadores. 

  

1º BACH A Biología, geolo-
gía y ciencias 
ambientales. 

1. Análisis global de los resultados 

En la prueba de evaluación inicial se valoró los conceptos básicos 
de los que partía el grupo de cada bloque de la asignatura y lo que recor-
daban de cursos anteriores, como las principales teorías en geología ( 
teorías de formación del universo, sistema solar, teoría de la deriva con-
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tinental, tectónica de placas…)tipos de rocas, de la parte de biología se 
valoró los conocimientos que tenían sobre la célula, tipos, características, 
funciones( nutrición, relación, reproducción) y en cuanto a la parte de 
ciencias ambientales se tanteo los conocimientos que tienen sobre eco-
sistemas, biodiversidad, problemas ambientales, contaminación…. 

En general se puede considerar que tienen buena base, se acuer-
dan de los conceptos y contenidos de una manera general, necesitan pro-
fundizar en los contenidos. Se expresan bien con sus palabras, aunque 
tienen que desarrollar todavía más un lenguaje científico y técnico. 

Hay que tener en cuenta que tres alumnos del grupo no cursaron 
biología y geología en 4º E.S.O. que son Antonio Lucas Montoya, Serafín 
Caparros Heredia y Raúl Parra Gómez y pueden necesitar un refuerzo en 
la asignatura. 

El ambiente de convivencia y las relaciones en el aula parecen 
buenas. Es un grupo muy activo y participativo la mayoría suele mostrar 
interés en la asignatura, con buena disposición al buen funcionamiento 
de la clase y responsables.  

2. Procedimientos e instrumentos utilizados en la evaluación ini-
cial 

 Pruebas orales a mano alzada. Preguntas individualiza-
das al alumno/a. 

 Observación directa en el aula 

3. Medidas de atención a la diversidad 

A nivel grupal: Actividades de refuerzo cuando el alumnado lo re-
quiera 

A nivel individual: Antonio Lucas Montoya: discapacidad física, le-
siones de origen cerebral. Se le dedicará una atención personalizada y 
actividades de refuerzo en aquellas áreas que le supongan una mayor 
dificultad. Seguimiento tutorial. 

 

1 BACH B Biología, geolo-
gía y ciencias 
ambientales. 

1. Análisis global de los resultados 

En la prueba de evaluación inicial se valoró los conceptos básicos 
de los que partía el grupo de cada bloque de la asignatura y lo que recor-
daban de cursos anteriores, como las principales teorías en geología ( 
teorías de formación del universo, sistema solar, teoría de la deriva con-
tinental, tectónica de placas…)tipos de rocas, de la parte de biología se 
valoró los conocimientos que tenían sobre la célula, tipos, características, 
funciones( nutrición, relación, reproducción) y en cuanto a la parte de 
ciencias ambientales se tanteo los conocimientos que tienen sobre eco-
sistemas, biodiversidad, problemas ambientales, contaminación…. 

En general se puede considerar que tienen buena base, se acuer-
dan de los conceptos y contenidos de una manera general, necesitan pro-
fundizar en los contenidos. Se expresan bien con sus palabras, aunque 
tienen que desarrollar todavía más un lenguaje científico y técnico. 

Hay que tener en cuenta que un alumno del grupo no curso biolo-
gía y geología en 4º E.S.O que es Álvaro Morcardó Martines y puede ne-
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cesitar un refuerzo en la asignatura. 

El ambiente de convivencia y las relaciones en el aula parecen 
buenas. Es un grupo muy activo y participativo la mayoría suele mostrar 
interés en la asignatura, con buena disposición al buen funcionamiento 
de la clase y responsables.  

2. Procedimientos e instrumentos utilizados en la evaluación ini-
cial 

 Pruebas orales a mano alzada. Preguntas individualiza-
das al alumno/a. 

 Observación directa en el aula 

3. Medidas de atención a la diversidad 

A nivel grupal: Actividades de refuerzo cuando el alumnado lo re-
quiera 

 

2º Bachille-
rato A 

Biología 

 

Los instrumentos de evaluación utilizados han sido: prueba escrita, ob-
servación directa y preguntas de clase.Los resultados de la prueba escrita 
no han sido buenos, solo tres alumnos de 13  la han superado. A pesar de 
estos resultados, la mayoría parecen trabajadores, atentos e interesados 
con la materia. 

 

2º bachille-
rato A 

IPCS 

  

 

Hay 10 alumnos matriculados ,en general , trabajadores e interesados en 
la materia. 
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PRIMERO DE BACHILLERATO 

 
 
 

BIOLOGÍA, GEOLOGÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES 
 
 
 

La materia de Biología, Geología y Ciencias Ambientales favorece el compromiso responsable del 

alumnado con la sociedad a nivel global al promover los esfuerzos para lograr un modelo de desarrollo 

sostenible que contribuirá a la mejora de la salud y la calidad de vida y a la preservación del patrimonio 

natural y cultural. Esta materia también busca estimular la vocación científica en el alumnado fomentando 

la igualdad efectiva de oportunidades entre ambos sexos. 

I-COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
La materia de Biología Geología Y Ciencias Ambientales busca el desarrollo de la curiosidad y la actitud 

crítica, así como el refuerzo de las bases de la alfabetización científica que permita al alumnado conocer su 
propio cuerpo y su entorno para adoptar hábitos que le ayuden a mantener y mejorar su salud y cultivar 
actitudes como el consumo responsable, el cuidado medioambiental, el respeto hacia otros seres vivos, o 
la valoración del compromiso ciudadano con el bien común. La adquisición y desarrollo de estos conoci-
mientos y destrezas permitirán al alumnado valorar el papel fundamental de la Ciencia en la sociedad. 
Asimismo, pretende impulsar las vocaciones científicas entre el alumnado. 

La Biología, Geología y Ciencias Ambientales contribuye al logro de los objetivos de esta etapa y al 
desarrollo de las competencias clave. En la materia se trabajan un total de seis competencias específicas, 
que constituyen la concreción de los descriptores de las competencias clave: 

 COMPETENCIA ESPECÍFICA CONECTA CON LOS DESCRIPTORES: 

1 Interpretar y transmitir información y datos científi-
cos, argumentando sobre ellos y utilizando diferentes 
formatos, para analizar conceptos y procesos de las 
ciencias biológicas y geológicas. 

CCL1, CCL2, CCL5, STEM4, CD2, CD3, 
CCEC4. 

2 Identificar, localizar y seleccionar información, con-
trastando su veracidad, organizándose y evaluándola 
críticamente, para resolver preguntas relacionadas 
con las ciencias biológicas y geológicas. 

CCL3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4, 
CD5, CPSAA4. 

3 Planificar y desarrollar proyectos de investigación, 
siguiendo los pasos de las metodologías científicas y 
cooperando cuando sea necesario, para indagar en 
aspectos relacionados con las ciencias geológicas y 
biológicas. 

CCL1, CCL2, STEM2, STEM3, STEM4, 
CD1, CD2, CPSAA3, CE3. 

4 Utilizar el razonamiento y el pensamiento compu-
tacional, analizando críticamente la respuestas y solu-
ciones y reformulando el procedimiento, si fuera ne-
cesario, para resolver problemas o dar explicación a 
procesos de la vida cotidiana relacionados con la bio-
logía y la geología. 

STEM1, STEM2, CD5, CPSAA5, CE1, 
CE3, CCEC4. 

5 Analizar los efectos de determinadas acciones sobre el 
medioambiente y la salud, basándose en los funda-
mentos de las ciencias biológicas y de la Tierra, para 
promover y adoptar hábitos que eviten o minimicen 

STEM2, STEM5, CD4, CPSAA1, 
CPSAA2, CC3, CC4, CE1. 
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los impactos medioambientales negativos, sean com-
patibles con un desarrollo sostenible y permitan man-
tener y mejorar la salud individual y colectiva, todo 
ello teniendo como marco el entorno andaluz. 

6 Analizar los elementos de un paisaje concreto valo-
rándolo como patrimonio natural y utilizando conoci-
mientos sobre geología y ciencias de la Tierra para 
explicar su historia geológica, proponer acciones en-
caminadas a su protección e identificar posibles ries-
gos naturales. 

STEM1, STEM2, STEM4, STEM5, CD1, 
CC4, CE1, CCEC1. 

II-SABERES BÁSICOS 

Los saberes básicos son el medio a través del cual se trabajan las competencias específicas y las com-
petencias clave y, a su vez, comprenden conocimientos, destrezas y actitudes esenciales para la continua-
ción de estudios académicos o el ejercicio de determinadas profesiones relacionados con las ciencias bio-
lógicas, geológicas y ambientales. 

Los saberes básicos de esta materia se distribuyen en siete bloques de la siguiente manera. 

A. Proyecto científico 

BGCA.1.A.1. El método científico 

BGCA.1.A.1.1. Planteamiento de hipótesis, preguntas, problemas y conjeturas que puedan resolverse utili-
zando el método científico. 

BGCA.1.A.2. Estrategias para la búsqueda de información 

BGCA.1.A.2.1. Desarrollo de estrategias para la búsqueda de información, colaboración, comunicación e 
interacción con instituciones científicas a través de herramientas digitales, formatos de presentación de 
procesos resultados e ideas: diapositivas, gráficos, videos, posters, informes y otros. 

BGCA.1.A.2.2. Reconocimiento e identificación de fuentes fiables de información: búsqueda, reconocimien-
to y utilización. 

BGCA.1.A.3. Experiencias científicas de laboratorio o de campo 

BGCA.1.A.3.1. Desarrollo de experiencias científicas de laboratorio o de campo: elaboración del diseño, 
planificación y realización de las mismas. 

BGCA.1.A.3.2. Desarrollo de destrezas para el contraste de hipótesis y controles experimentales. 

BGCA.1.A.4. Métodos de análisis de resultados científicos 

BGCA.1.A.4.1. Aplicación de métodos de análisis de resultados en los que se incluya la organización, repre-
sentación y herramientas estadísticas. 

BGCA.1.A.5. Comunicación científica 

BGCA.1.A.5.1. Desarrollo de estrategias de comunicación científica: vocabulario científico, formatos (in-
formes videos, modelos, gráficos y otros) y herramientas digitales. 

BGCA.1.A.6. La importancia de la labor científica 

BGCA.1.A.6.1. Valoración de la labor científica y las personas dedicadas a la ciencia y su contribución a las 
ciencias biológicas, geológicas y ambientales e importancia social, destacando nuestra comunidad autó-
noma, Andalucía. 

BGCA.1.A.6.2. Valoración del papel de la mujer en la ciencia. 

BGCA.1.A.6.3. Análisis de la evolución histórica del saber científico, entendiendo la ciencia como labor co-
lectiva, interdisciplinar y en continua construcción. 
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B. Ecología y sostenibilidad 

BGCA.1.B.1. El medio ambiente como motor económico y social: importancia de la evaluación de impacto 
ambiental y de la gestión sostenible de recursos y residuos. La relación entre la salud medioambiental, 
humana y de otros seres vivos: one health (una sola salud) 

BGCA.1.B.1.1. Comprensión de la definición de medio ambiente. 

BGCA.1.B.1.2. Reflexión sobre el medio ambiente como motor económico y social. 

BGCA.1.B.1.3. Valoración de la importancia del desarrollo sostenible. 

BGCA.1.B.2.1. Reconocimiento de las actividades cotidianas sostenibles utilizando diferentes usos de indi-
cadores de sostenibilidad, estilos de vida compatibles y coherentes con un modelo de desarrollo sosteni-
ble. 

BGCA.1.B.2.2. Reflexión sobre el concepto de huella ecológica. 

BGCA.1.B.2.3. Investigación sobre las principales iniciativas locales y globales encaminadas a la implanta-
ción de un modelo sostenible. 

BGCA.1.B.2.4. El problema de los residuos. Los compuestos xenobióticos: los plásticos y sus efectos sobre 
la naturaleza y sobre la salud humana y de otros seres vivos. La prevencion y gestion adecuada de los resi-
duos 

BGCA.1.B.3. La dinámica de los ecosistemas 

BGCA.1.B.3.1. Resolución de problemas sobre la dinámica de los ecosistemas: los flujos de energía, los ci-
clos de la materia (carbono, nitrógeno, fosforo y azufre) interdependencias y las relaciones tróficas. 

BGCA.1.B.4. El cambio climático 

BGCA.1.B.4.1. Análisis sobre las consecuencias del cambio climático y sus repercusiones con el ciclo del 
carbono, sobre la salud, la economía, la ecología y la sociedad. Estrategias y herramientas para afrontarlo: 
mitigación y adaptación. 

BGCA.1.B.4.2. La pérdida de biodiversidad: causas y consecuencias ambientales y sociales. 

C. Historia de la Tierra y la vida 

BGCA.1.C.1. El tiempo geológico 

BGCA.1.C.1.1.Reflexion sobre el tiempo geológico: magnitud, escala y métodos de datación. 

BGCA.1.C.1.2. Resolución de problemas de datación absoluta y relativa. 

BGCA.1.C.2. La historia de la Tierra 

BGCA.1.C.2.1. Análisis de los principales acontecimientos geológicos a lo largo de la historia de la Tierra. 

BGCA.1.C.2.2. Análisis de los principales cambios en los grandes grupos de seres vivos y justificación desde 
la perspectiva evolutiva. 

BGCA.1.C.2.3. Comparación de los principales grupos taxonómicos de acuerdo a sus características funda-
mentales. 

BGCA.1.C.3. Métodos para el estudio del registro geológico 

BGCA.1.C.3.1. Desarrollo de métodos y principios para el estudio del registro geológico. 

BGCA.1.C.3.2. Resolución de problemas de reconstrucción de la historia geológica de una zona.  

D. La dinámica y composición terrestre 

BGCA.1.D.1. La Atmosfera e hidrosfera 
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BGCA.1.D.1.1. Análisis de la estructura, dinámica y funciones de la atmosfera y la hidrosfera. 

BGCA.1.D.2. La geosfera. 

BGCA.1.D.2.1. Análisis de la estructura, composición y dinámica de la geosfera a la luz de la teoría de la 
tectónica de placas. Métodos de estudio directos e indirectos. 

BGCA.1.D.3. Los procesos geológicos internos y externos 

BGCA.1.D.3.1. Relación entre los procesos geológicos internos, el relieve y la tectónica de placas. Tipos de 
bordes, relieves, actividad sísmica y volcánica y rocas resultantes en cada uno de ellos. 

BGCA.1.D.3.2. Reflexión sobre los procesos geológicos externos, sus agentes causales y sus consecuencias 
sobre el relieve. Formas principales de modelado del relieve y geomorfología. La edafogénesis: factores y 
procesos formadores del suelo. La edafodiversidad e importancia de su conservación. 

BGCA.1.D.3.3. Identificación de los riesgos naturales y su relación con los procesos geológicos y las activi-
dades humanas. 

BGCA.1.D.3.4. Análisis de la estrategias de prevención y corrección de riesgos naturales. 

BGCA.1.D.4. Las rocas y los minerales 

BGCA.1.D.4.1. Análisis de la clasificación de las rocas según su origen y composición a través del estudio y 
comprensión del ciclo geológico. 

BGCA.1.D.4.2. Utilización de diferentes técnicas de clasificación e identificación de minerales y rocas del 
entorno. 

BGCA.1.D.4.3. Análisis de la importancia de los minerales y las rocas y de sus usos cotidianos. Su explota-
ción y uso responsable. La importancia de la conservación del patrimonio geológico. 

BGCA.1.D.4.4. Reconocimiento de los principales minerales y rocas de Andalucía y valoración de la impor-
tancia de los geoparques andaluces. 

E. Fisiología e histología animal 

BGCA.1.E.1. La función de nutrición 

BGCA.1.E.1.1. Descripción comparada de la función de nutrición su importancia biológica y estructuras im-
plicadas en diferentes grupos taxonómicos. 

BGCA.1.E.2. La función de relación 

BGCA.1.E.2.1. Descripción de la función de relación su fisiología y funcionamiento de los sistemas de coor-
dinación (nervioso y endocrino). 

BGCA.1.E.2.2. Análisis fisiológico y funcional de los receptores sensoriales, y de los órganos efectores. 

BGCA.1.E.3. La función de reproducción 

BGCA.1.E.3.1. Descripción comparada de la función de reproducción y la valoración de su importancia bio-
lógica con la biodiversidad andaluza. 

BGCA.1.E.3.2. Relación de las distintas estructuras implicadas en diferentes grupos taxonómicos. 

F. Fisiología e histología vegetal 

BGCA.1.F.1. La función de nutrición 

BGCA.1.F.1.1. Descripción de la función de nutrición, análisis del balance general del proceso de la fotosín-
tesis y el reconocimiento de su importancia para el mantenimiento de la vida en la Tierra. 

BGCA.1.F.1.2. Identificación de la composición y formación de la savia bruta y elaborada y de sus mecanis-
mos de transporte. 
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BGCA.1.F.2. La función de relación 

BGCA.1.F.2.1. Descripción de la función de relación y estudio del tipo de respuestas de los vegetales a es-
tímulos e influencia de las fitohormonas (auxinas, citoquininas, etileno, etc.) sobre estas. 

BGCA.1.F.3. La función de reproducción 

BGCA.1.F.3.1. Análisis de la reproducción sexual y asexual desde el punto de vista evolutivo mediante el 
estudio de los ciclos biológicos. 

BGCA.1.F.3.2. Comparación de los distintos tipos de reproducción asexual. 

BGCA.1.F.3.3. Identificación de procesos implicados en la reproducción sexual (polinización, fecundación, 
dispersión de la semilla y el fruto) y su relación con el ecosistema. 

BGCA.1.F.4. Las adaptaciones de los vegetales al medio 

BGCA.1.F.4.1. Descripción de los tipos de adaptaciones y su relación entre las adaptaciones de determina-
das especies y el ecosistema en el que se desarrollan. 

BGCA.1.F.4.2. Identificación de las principales adaptaciones en los ecosistemas andaluces y valoración de la 
biodiversidad de los mismos. 

G. Los microorganismos y formas acelulares 

BGCA.1.G.1. Concepto de microorganismo 

BGCA.1.G.1.1. Reconocimiento del concepto de microorganismo. Diferenciación entre microorganismos 
con organización celular y formas acelulares. 

BGCA.1.G.2. Las eubacterias y las arqueobacterias 

BGCA.1.G.2.1. Identificación de las diferencias entre las eubacterias y arqueobacterias. 

BGCA.1.G.3.El metabolismo bacteriano 

BGCA.1.G.3.1. Comprensión del desarrollo del metabolismo bacteriano. 

BGCA.1.G.3.2. Comprensión de simbiosis y ciclos biogeoquímicos y la valoración de su importancia ecológi-
ca. 

BGCA.1.G.4. Los microorganismos como agentes causales de enfermedades infecciosas 

BGCA.1.G.4.1. Estrategias de comprensión de zoonosis y epidemias. 

BGCA.1.G.4.2. Reconocimiento de organismos patógenos más frecuentes con las enfermedades que origi-
nan. 

BGCA.1.G.5. El cultivo de microorganismos 

BGCA.1.G.5.1. Descripción de técnicas de esterilización y cultivo. 

BGCA.1.G.6. Mecanismos de transferencia genética horizontal en bacterias 

BGCA.1.G.6.1. Comprensión de la transferencia genética horizontal en bacterias. 

BGCA.1.G.6.2. Reconocimiento, análisis y concienciación del problema de la resistencia a antibióticos. 

BGCA.1.G.7. Las formas acelulares (virus, viroides y priones) 

BGCA.1.G.7.1. Identificación de características, mecanismos de infección e importancia biológica, así como 
adopción de hábitos saludables. 

III-TEMPORALIZACIÓN 

TRIMESTRE BLOQUE UNIDADES DEL LIBRO  

PRIMERO D TEMA 11. Geodinámica interna. Tectónica de 
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La dinámica y composición terres-
tre 

placas. 
TEMA 13. Magmatismo y metamorfismo. 
TEMA 14. Geodinámica externa. 

C 
Historia de la Tierra y la vida 

TEMA 12. Historia de la Tierra y de la vida. 

A 
Proyecto científico 

TEMA 15. Proyecto de investigación. 

SEGUNDO 

E 
Fisiología e histología animal 

TEMA 1. El nivel de organización pluricelular. 
TEMA 2. Sistema digestivo. 
TEMA 3. Sistema circulatorio, respiratorio y 
excretor. 
TEMA 4. Sistema reproductor animal. 
TEMA 5. Sistema neuroendocrino y locomo-
tor. 
TEMA 6. Sistema inmunitario: la inmunidad. 

F 
Fisiología e histología vegetal 

TEMA 7. La nutrición vegetal y las fitohormo-
nas. 
TEMA 8. La reproducción de los vegetales. 

A 
Proyecto científico 

TEMA 15. Proyecto de investigación. 

TERCERO 

G. 
Los microorganismos y formas 

acelulares 

TEMA 16. Microorganismos y formas acicula-
res. 

B. 
Ecología y sostenibilidad 

TEMA 9. Dinámica de los ecosistemas. 
TEMA 10. Cambio climático y desarrollo sos-
tenible. 

A 
Proyecto científico 

TEMA 15. Proyecto de investigación. 

IV-METODOLOGÍA 

La estrategia metodológica se basará en la resolución de problemas y en la realización de proyectos e 
investigaciones, fomentando la colaboración y no solo el trabajo individual. Además, se procurará que esté 
convenientemente conectada tanto con la realidad del alumnado, como con otras disciplinas vinculadas a 
las ciencias en un enfoque interdisciplinar a través de situaciones de aprendizaje o actividades competen-
ciales. 

Se aplicará una metodología activa, participativa y motivadora en la que el alumnado sea el prin-
cipal motor del aprendizaje y el profesorado actúe como orientador, promotor y facilitador del desarrollo 
de las competencias. Dicha metodología se concretará en: 

⮚ Al inicio de cada bloque de contenidos, el profesor planteará cuestiones generales con el objetivo de 
sondear los conocimientos previos del alumnado y se intente estimular el interés por los contenidos a 
tratar, y para ello se recurrirá a noticias o textos científicos donde se hable del tema concreto, docu-
mentales, películas, juegos de ordenador, búsqueda de información sobre palabras clave relacionadas 
con el tema, que permitan poner en contexto a los alumnos y alumnas, ayuden a conocer lo que saben y 
estimulen el interés por la materia. 

⮚ El profesor marcará las ideas fundamentales de los contenidos de cada unidad que sirvan de guía para 
establecer las actividades que permitan la consecución de los mismos. Estas actividades serán participa-
tivas y estimuladoras. 
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⮚ Se plantearán diferentes actividades de aprendizaje que permitan al alumnado el desarrollo de distintos 
procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y semejanzas, reconocer, localizar, apli-
car, resolver, etc. 

⮚ Se propondrá la elaboración de trabajos monotemáticos individuales o en grupo en los que se traten los 
contenidos mediante la búsqueda de información en la web, relacionándolos con aspectos de la vida co-
tidiana. Estos trabajos deberán ser expuestos en el aula, lo que favorecerá la práctica de la expresión 
escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. Además, esta forma de trabajo promo-
verá hábitos de colaboración y de trabajo en equipo. 

⮚ Se realizarán sesiones prácticas siempre que sea posible. 

⮚ Se promoverá el desarrollo de debates sobre temas relacionados con los contenidos y de máxima actua-
lidad en nuestra sociedad para estimular la reflexión y el pensamiento crítico del alumnado, además de 
para aprender a respetar las distintas formas de pensar de los demás. 

⮚ En la realización de todas las actividades se exigirá el uso correcto del lenguaje científico: expresión nu-
mérica, 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. 

⮚ Se desarrollarán las situaciones de aprendizaje propuestas y que se detallarán en el apartado específico 
de esta programación. 

V-EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

La evaluación será continua, formadora y orientadora y proporcionará una información constante 
que permita mejorar tanto los procesos, como los resultados de la intervención educativa. 

Los criterios de evaluación son, junto con las competencias específicas, uno de los elementos curricu-
lares esenciales, pues permiten valorar la adquisición y desarrollo de las competencias especificas a través 
de los saberes básicos, integrados por conocimientos, destrezas y actitudes. Asimismo, la totalidad de los 
criterios de evaluación contribuyen, en la misma medida, al grado de desarrollo de la competencia especi-
fica, por lo que tendrán el mismo valor a la hora de determinar el grado de desarrollo de la misma. 

Tal y como se especifica en el ANEXO III de la Instrucción 13-2022, que regula la organización del Ba-
chillerato en Andalucía, en al Evaluación de esta materia se aplicarán los criterios de evaluación detallados 
en las siguientes tablas, relacionados, a su vez, con las competencias específicas, los saberes básicos y los 
instrumentos de evaluación: 
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PRIMER TIMESTRE 

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

CRITERIO DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 
INSTRUMENTOS DE EVALUA-

CIÓN 

1 

1.1. Analizar crÍticamente conceptos y proce-
sos relacionados con los saberes de la mate-
ria interpretando información en diferentes 
formatos: modelos, gráficos, tablas, diagra-
mas, formulas, esquemas. 

BGCA.1.A.1.1.- El método científico 
Ejercicios y problemas orales y 
escritos 

BGCA.1.A.4.1. Aplicación de métodos de análisis de 
resultados en los que se incluya la organización, re-
presentación y herramientas estadísticas 

Ejercicios y problemas orales y 
escritos 

1.2. Comunicar informaciones u opiniones 
razonadas relacionadas con los saberes de la 
materia o con trabajos científicos, transmi-
tiéndolas de forma clara y rigurosa, utilizando 
la terminología y el formato adecuados: mo-
delos, gráficos, tablas, videos, informes, dia-
gramas, formulas, esquemas y símbolos, en-
tre otros, y herramientas digitales. 

BGCA.1.A.5.1. Desarrollo de estrategias de comunica-
ción científica: vocabulario científico, formatos (in-
formes videos, modelos, gráficos y otros) y herramien-
tas digitales. 

Trabajos de investigación oral 
escritos 

BGCA.1.D.1.1. Análisis de la estructura, dinámica y 
funciones de la atmosfera y la hidrosfera. 

Pruebas escritas 

BGCA.1.D.4.1. Análisis de la clasificación de las rocas 
según su origen y composición a través del estudio y 
comprensión del ciclo geológico. 

Pruebas escritas 

BGCA.1.D.4.2. Utilización de diferentes técnicas de 
clasificación e identificación de minerales y rocas del 
entorno. 

Actividades prácticas 

1.3. Argumentar sobre aspectos relacionados 
con los saberes de la materia defendiendo 
una postura de forma razonada y con una 
actitud abierta, flexible, receptiva y respetuo-
sa ante la opinión de los demás. 

BGCA.1.A.6.3. Análisis de la evolución histórica del 
saber científico, entendiendo la ciencia como labor 
colectiva, interdisciplinar y en continua construcción. 

Trabajos de investigación oral 
escritos 

BGCA.1.D.4.3. Análisis de la importancia de los mine-
rales y las rocas y de sus usos cotidianos. Su explota-
ción y uso responsable. La importancia de la conserva-
ción del patrimonio geológico. 

Ejercicios y problemas 

2 

2.1. Plantear y resolver cuestiones relaciona-
das con los saberes de la materia, localizando 
y citando fuentes adecuadas y seleccionando, 
organizando y analizando críticamente la in-
formación. 

BGCA.1.A.2.2. Reconocimiento e identificación de 
fuentes fiables de información: búsqueda, reconoci-
miento y utilización. 

Trabajos de investigación oral 
escritos 

2.2. Contrastar y justificar la veracidad de la 
información relacionada con los saberes de la 

BGCA.1.A.2.1. Desarrollo de estrategias para la bús-
queda de información, colaboración, comunicación e 

Trabajos de investigación oral 
escritos 
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materia, utilizando fuentes fiables y adoptan-
do una actitud crítica y escéptica hacia infor-
maciones sin una base científica como pseu-
dociencias, teorías conspiratorias, creencias 
infundadas, bulos, etc. 

interacción con instituciones científicas a través de 
herramientas digitales, formatos de presentación de 
procesos resultados e ideas: diapositivas, gráficos, 
videos, posters, informes y otros. 

BGCA.1.A.2.2. Reconocimiento e identificación de 
fuentes fiables de información: búsqueda, reconoci-
miento y utilización. 

Trabajos de investigación oral 
escritos 

2.3. Argumentar sobre la contribución de la 
ciencia a la sociedad y la labor de las perso-
nas dedicadas a ella, destacando el papel de 
la mujer y entendiendo la investigación como 
una labor colectiva e interdisciplinar en cons-
tante evolución influida por el contexto polí-
tico y los recursos económicos propios en 
Andalucía. 

BGCA.1.A.6.1. Valoración de la labor científica y las 
personas dedicadas a la ciencia y su contribución a las 
ciencias biológicas, geológicas y ambientales e impor-
tancia social, destacando nuestra comunidad autóno-
ma, Andalucía. 

Trabajos de investigación oral 
escritos 

BGCA.1.A.6.2. Valoración del papel de la mujer en la 
ciencia. 

Trabajos de investigación oral 
escritos 

BGCA.1.A.6.3. Análisis de la evolución histórica del 
saber científico, entendiendo la ciencia como labor 
colectiva, interdisciplinar y en continua construcción. 

Trabajos de investigación oral 
escritos 

3 

3.1. Plantear preguntas, realizar predicciones 
y formular hipótesis que puedan ser respon-
didas o contrastadas, utilizando métodos 
científicos y que intenten explicar fenómenos 
biológicos, geológicos o ambientales. 

BGCA.1.A.1.1. Planteamiento de hipótesis, preguntas, 
problemas y conjeturas que puedan resolverse utili-
zando el método científico. 

Ejercicios y problemas 

BGCA.1.D.2.1. Análisis de la estructura, composición y 
dinámica de la geosfera a la luz de la teoría de la tec-
tónica de placas. Métodos de estudio directos e indi-
rectos. 

Pruebas escritas 

3.2. Diseñar la experimentación, la toma de 
datos y el análisis de fenómenos biológicos, 
geológicos y ambientales y seleccionar los 
instrumentos necesarios de modo que permi-
tan responder a preguntas concretas y con-
trastar una hipótesis planteada minimizando 
los sesgos en la medida de lo posible. 

BGCA.1.A.3.1. Desarrollo de experiencias científicas de 
laboratorio o de campo: elaboración del diseño, plani-
ficación y realización de las mismas. 

Actividades prácticas de labo-
ratorio 

BGCA.1.D.4.1. Análisis de la clasificación de las rocas 
según su origen y composición a través del estudio y 
comprensión del ciclo geológico. 

Pruebas escritas 

3.3. Realizar experimentos y tomar datos 
cuantitativos y cualitativos sobre fenómenos 
biológicos, geológicos y ambientales, selec-

BGCA.1.A.3.1. Desarrollo de experiencias científicas de 
laboratorio o de campo: elaboración del diseño, plani-
ficación y realización de las mismas. 

Actividades prácticas de labo-
ratorio 
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cionando y utilizando los instrumentos, he-
rramientas o técnicas adecuadas con correc-
ción y precisión 

BGCA.1.A.4.1. Aplicación de métodos de análisis de 
resultados en los que se incluya la organización, re-
presentación y herramientas estadísticas. 

Ejercicios y problemas 

BGCA.1.D.4.2. Utilización de diferentes técnicas de 
clasificación e identificación de minerales y rocas del 
entorno. 

Actividades prácticas de labo-
ratorio 

3.4. Interpretar y analizar resultados obteni-
dos en un proyecto de investigación utilizan-
do, cuando sea necesario, herramientas ma-
temáticas y tecnológicas y reconociendo su 
alcance y limitaciones y obteniendo conclu-
siones razonadas y fundamentadas o valo-
rando la imposibilidad de hacerlo. 

BGCA.1.A.3.2. Desarrollo de destrezas para el contras-
te de hipótesis y controles experimentales. 

Ejercicios y problemas 

BGCA.1.D.3.1. Relación entre los procesos geológicos 
internos, el relieve y la tectónica de placas. Tipos de 
bordes, relieves, actividad sísmica y volcánica y rocas 
resultantes en cada uno de ellos. 

Pruebas escritas 

3.5. Establecer colaboraciones dentro y fuera 
del centro educativo en las distintas fases del 
proyecto científico para trabajar con mayor 
eficiencia, utilizando las herramientas tecno-
lógicas adecuadas, valorando la importancia 
de la cooperación en la investigación, respe-
tando la diversidad y favoreciendo la inclu-
sión. 

BGCA.1.D.4.4. Reconocimiento de los principales mi-
nerales y rocas de Andalucía y valoración de la impor-
tancia de los geoparques andaluces. 

Ejercicios y problemas 

4 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a 
procesos biológicos, geológicos o ambienta-
les, utilizando recursos variados como cono-
cimientos propios, datos e información reca-
bados, razonamiento lógico, pensamiento 
computacional o herramientas digitales. 

BGCA.1.D.3.3. Identificación de los riesgos naturales y 
su relación con los procesos geológicos y las activida-
des humanas. 

Pruebas escritas 

4.2. Analizar críticamente la solución a un 
problema sobre fenómenos biológicos, geo-
lógicos o ambientales y modificar los proce-
dimientos utilizados o conclusiones obtenidas 
si dicha solución no fuese viable o ante nue-
vos datos aportados o recabados con poste-
rioridad. 

BGCA.1.D.3.2. Reflexión sobre los procesos geológicos 
externos, sus agentes causales y sus consecuencias 
sobre el relieve. Formas principales de modelado del 
relieve y geomorfología. La edafogénesis: factores y 
procesos formadores del suelo. La edafodiversidad e 
importancia de su conservación. 

Pruebas escritas 

BGCA.1.D.3.4. Análisis de la estrategias de prevención Ejercicios y problemas 
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y corrección de riesgos naturales. 

6 

6.1. Relacionar los grandes eventos de la his-
toria terrestre con determinados elementos 
del registro geológico y con los sucesos que 
ocurren en la actualidad, utilizando los prin-
cipios geológicos básicos y el razonamiento 
lógico. 

BGCA.1.C.1.1. Reflexión sobre el tiempo geológico: 
magnitud, escala y métodos de datación. 

Ejercicios y problemas 

BGCA.1.C.2.1. . Análisis de los principales aconteci-
mientos geológicos a lo largo de la historia de la Tie-
rra. 

Pruebas escritas 

BGCA.1.C.2.2. Análisis de los principales cambios en 
los grandes grupos de seres vivos y justificación desde 
la perspectiva evolutiva. 

Pruebas escritas 

6.2. Resolver problemas de datación anali-
zando elementos del registro geológico y fósil 
y aplicando métodos de datación. 

BGCA.1.C.1.2. Resolución de problemas de datación 
absoluta y relativa. 

Pruebas escritas 

BGCA.1.C.3.1. Desarrollo de métodos y principios para 
el estudio del registro geológico. 

Ejercicios y problemas 

BGCA.1.C.3.2 Resolución de problemas de reconstruc-
ción de la historia geológica de una zona. 

Pruebas escritas 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

CRITERIO DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 
INSTRUMENTOS DE EVALUA-

CIÓN 

1 

1.1. Analizar crÍticamente conceptos y proce-
sos relacionados con los saberes de la mate-
ria interpretando información en diferentes 
formatos: modelos, gráficos, tablas, diagra-
mas, formulas, esquemas. 

BGCA.1.A.1.1.- El método científico 
Ejercicios y problemas orales y 
escritos 

BGCA.1.A.4.1. Aplicación de métodos de análisis de 
resultados en los que se incluya la organización, re-
presentación y herramientas estadísticas 

Ejercicios y problemas orales y 
escritos 

1.2. Comunicar informaciones u opiniones 
razonadas relacionadas con los saberes de la 
materia o con trabajos científicos, transmi-
tiéndolas de forma clara y rigurosa, utilizando 
la terminología y el formato adecuados: mo-
delos, gráficos, tablas, videos, informes, dia-
gramas, formulas, esquemas y símbolos, en-
tre otros, y herramientas digitales. 

BGCA.1.A.5.1. Desarrollo de estrategias de comunica-
ción científica: vocabulario científico, formatos (in-
formes videos, modelos, gráficos y otros) y herra-
mientas digitales. 

Trabajos de investigación oral 
escritos 

1.3. Argumentar sobre aspectos relacionados BGCA.1.A.6.3. Análisis de la evolución histórica del Trabajos de investigación oral 
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con los saberes de la materia defendiendo 
una postura de forma razonada y con una 
actitud abierta, flexible, receptiva y respe-
tuosa ante la opinión de los demás. 

saber científico, entendiendo la ciencia como labor 
colectiva, interdisciplinar y en continua construcción. 

escritos 

BGCA.1.F.3.1. Análisis de la reproducción sexual y 
asexual desde el punto de vista evolutivo mediante el 
estudio de los ciclos biológicos. 

Pruebas escritas 

2. 

2.1. Plantear y resolver cuestiones relaciona-
das con los saberes de la materia, localizando 
y citando fuentes adecuadas y seleccionando, 
organizando y analizando críticamente la 
información. 

BGCA.1.A.2.2. Reconocimiento e identificación de 
fuentes fiables de información: búsqueda, reconoci-
miento y utilización. 

Trabajos de investigación oral 
escritos 

BGCA.1.E.1.1. Descripción comparada de la función de 
nutrición su importancia biológica y estructuras impli-
cadas en diferentes grupos taxonómicos. 

Pruebas escritas 

BGCA.1.F.1.2. Identificación de la composición y for-
mación de la savia bruta y elaborada y de sus meca-
nismos de transporte. 

Pruebas escritas 

2.2. Contrastar y justificar la veracidad de la 
información relacionada con los saberes de la 
materia, utilizando fuentes fiables y adop-
tando una actitud crítica y escéptica hacia 
informaciones sin una base científica como 
pseudociencias, teorías conspiratorias, 
creencias infundadas, bulos, etc. 

BGCA.1.A.2.1. Desarrollo de estrategias para la bús-
queda de información, colaboración, comunicación e 
interacción con instituciones científicas a través de 
herramientas digitales, formatos de presentación de 
procesos resultados e ideas: diapositivas, gráficos, 
videos, posters, informes y otros. 

Trabajos de investigación oral 
escritos 

BGCA.1.A.2.2. Reconocimiento e identificación de 
fuentes fiables de información: búsqueda, reconoci-
miento y utilización. 

Trabajos de investigación oral 
escritos 

2.3. Argumentar sobre la contribución de la 
ciencia a la sociedad y la labor de las perso-
nas dedicadas a ella, destacando el papel de 
la mujer y entendiendo la investigación como 
una labor colectiva e interdisciplinar en cons-
tante evolución influida por el contexto polí-
tico y los recursos económicos propios en 
Andalucía. 

BGCA.1.A.6.1. Valoración de la labor científica y las 
personas dedicadas a la ciencia y su contribución a las 
ciencias biológicas, geológicas y ambientales e impor-
tancia social, destacando nuestra comunidad autó-
noma, Andalucía. 

Trabajos de investigación oral 
escritos 

BGCA.1.A.6.2. Valoración del papel de la mujer en la 
ciencia. 

Trabajos de investigación oral 
escritos 

BGCA.1.A.6.3. Análisis de la evolución histórica del 
saber científico, entendiendo la ciencia como labor 
colectiva, interdisciplinar y en continua construcción. 

Trabajos de investigación oral 
escritos 

3. 3.1. Plantear preguntas, realizar predicciones BGCA.1.A.1.1. Planteamiento de hipótesis, preguntas, Ejercicios y problemas 
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y formular hipótesis que puedan ser respon-
didas o contrastadas, utilizando métodos 
científicos y que intenten explicar fenómenos 
biológicos, geológicos o ambientales. 

problemas y conjeturas que puedan resolverse utili-
zando el método científico. 

BGCA.1.F.3.2. Comparación de los distintos tipos de 
reproducción asexual. 

Pruebas escritas 

3.2. Diseñar la experimentación, la toma de 
datos y el análisis de fenómenos biológicos, 
geológicos y ambientales y seleccionar los 
instrumentos necesarios de modo que permi-
tan responder a preguntas concretas y con-
trastar una hipótesis planteada minimizando 
los sesgos en la medida de lo posible. 

BGCA.1.A.3.1. Desarrollo de experiencias científicas 
de laboratorio o de campo: elaboración del diseño, 
planificación y realización de las mismas. 

Actividades prácticas de labo-
ratorio 

BGCA.1.E.2.1. Descripción de la función de relación su 
fisiología y funcionamiento de los sistemas de coordi-
nación (nervioso y endocrino). 

Pruebas escritas 

BGCA.1.E.2.2. Análisis fisiológico y funcional de los 
receptores sensoriales, y de los órganos efectores. 

Pruebas escritas 

3.3. Realizar experimentos y tomar datos 
cuantitativos y cualitativos sobre fenómenos 
biológicos, geológicos y ambientales, selec-
cionando y utilizando los instrumentos, he-
rramientas o técnicas adecuadas con correc-
ción y precisión 

BGCA.1.A.3.1. Desarrollo de experiencias científicas 
de laboratorio o de campo: elaboración del diseño, 
planificación y realización de las mismas. 

Actividades prácticas de labo-
ratorio 

BGCA.1.A.4.1. Aplicación de métodos de análisis de 
resultados en los que se incluya la organización, re-
presentación y herramientas estadísticas. 

Ejercicios y problemas 

3.4. Interpretar y analizar resultados obteni-
dos en un proyecto de investigación utilizan-
do, cuando sea necesario, herramientas ma-
temáticas y tecnológicas y reconociendo su 
alcance y limitaciones y obteniendo conclu-
siones razonadas y fundamentadas o valo-
rando la imposibilidad de hacerlo. 

BGCA.1.A.3.2. Desarrollo de destrezas para el contras-
te de hipótesis y controles experimentales. 

Ejercicios y problemas 

BGCA.1.F.3.3 Identificación de procesos implicados en 
la reproducción sexual (polinización, fecundación, 
dispersión de la semilla y el fruto) y su relación con el 
ecosistema. 

Pruebas escritas 

BGCA.1.E.3.1. Descripción comparada de la función de 
reproducción y la valoración de su importancia bioló-
gica con la biodiversidad andaluza. 

Pruebas escritas 

4. 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a 
procesos biológicos, geológicos o ambienta-
les, utilizando recursos variados como cono-
cimientos propios, datos e información reca-
bados, razonamiento lógico, pensamiento 
computacional o herramientas digitales. 

BGCA.1.F.1.1. Descripción de la función de nutrición, 
análisis del balance general del proceso de la fotosín-
tesis y el reconocimiento de su importancia para el 
mantenimiento de la vida en la Tierra. 

Pruebas escritas 

BGCA.1.F.1.2. Identificación de la composición y for-
mación de la savia bruta y elaborada y de sus meca-
nismos de transporte. 

Ejercicios y problemas 
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BGCA.1.F.2.1. Descripción de la función de relación y 
estudio del tipo de respuestas de los vegetales a es-
tímulos e influencia de las fitohormonas (auxinas, 
citoquininas, etileno, etc.) sobre estas. 

Pruebas escritas 

4.2. Analizar críticamente la solución a un 
problema sobre fenómenos biológicos, geo-
lógicos o ambientales y modificar los proce-
dimientos utilizados o conclusiones obteni-
das si dicha solución no fuese viable o ante 
nuevos datos aportados o recabados con 
posterioridad. 

BGCA.1.E.3.2. Relación de las distintas estructuras 
implicadas en diferentes grupos taxonómicos. 

Ejercicios y problemas 

5. 

5.1. Analizar las causas y consecuencias eco-
lógicas, sociales y económicas de los principa-
les problemas medioambientales desde una 
perspectiva individual, local y global, conci-
biéndolos como grandes retos de la humani-
dad y basándose en datos científicos y en los 
saberes de la materia de Biología, Geología y 
Ciencias Ambientales. 

BGCA.1.G.7.1. Identificación de características, meca-
nismos de infección e importancia biológica, así como 
adopción de hábitos saludables. 

Pruebas escritas 

6. 

6.1. Relacionar los grandes eventos de la his-
toria terrestre con determinados elementos 
del registro geológico y con los sucesos que 
ocurren en la actualidad, utilizando los prin-
cipios geológicos básicos y el razonamiento 
lógico. 

BGCA.1.C.2.3. Comparación de los principales grupos 
taxonómicos de acuerdo a sus características funda-
mentales. 

Pruebas escritas 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

COMPETENCIA 
ESPECÍFICA 

CRITERIO DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 
INSTRUMENTOS DE EVALUA-

CIÓN 

1 
1.1. Analizar crÍticamente conceptos y proce-
sos relacionados con los saberes de la mate-

BGCA.1.A.1.1.- El método científico 
Ejercicios y problemas orales y 
escritos 
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ria interpretando información en diferentes 
formatos: modelos, gráficos, tablas, diagra-
mas, formulas, esquemas. 

BGCA.1.A.4.1. Aplicación de métodos de análisis de 
resultados en los que se incluya la organización, re-
presentación y herramientas estadísticas 

Ejercicios y problemas orales y 
escritos 

BGCA.1.B.1.1. Comprensión de la definición de medio 
ambiente. 

Pruebas escritas 

BGCA.1.G.1.1. Reconocimiento del concepto de mi-
croorganismo. Diferenciación entre microorganismos 
con organización celular y formas acelulares. 

Pruebas escritas 

BGCA.1.G.2.1. Identificación de las diferencias entre 
las eubacterias y arqueobacterias. 

Pruebas escritas 

BGCA.1.G.3.1. Comprensión del desarrollo del meta-
bolismo bacteriano. 

Pruebas escritas 

1.2. Comunicar informaciones u opiniones 
razonadas relacionadas con los saberes de la 
materia o con trabajos científicos, transmi-
tiéndolas de forma clara y rigurosa, utilizando 
la terminología y el formato adecuados: mo-
delos, gráficos, tablas, videos, informes, dia-
gramas, formulas, esquemas y símbolos, en-
tre otros, y herramientas digitales. 

BGCA.1.A.5.1. Desarrollo de estrategias de comunica-
ción científica: vocabulario científico, formatos (in-
formes videos, modelos, gráficos y otros) y herra-
mientas digitales. 

Trabajos de investigación oral 
escritos 

BGCA.1.F.4.1. Descripción de los tipos de adaptacio-
nes y su relación entre las adaptaciones de determi-
nadas especies y el ecosistema en el que se desarro-
llan. 

Pruebas escritas 

1.3. Argumentar sobre aspectos relacionados 
con los saberes de la materia defendiendo 
una postura de forma razonada y con una 
actitud abierta, flexible, receptiva y respe-
tuosa ante la opinión de los demás. 

BGCA.1.A.6.3. Análisis de la evolución histórica del 
saber científico, entendiendo la ciencia como labor 
colectiva, interdisciplinar y en continua construcción. 

Trabajos de investigación oral 
escritos 

BGCA.1.G.6.1. Comprensión de la transferencia gené-
tica horizontal en bacterias. 

Pruebas escritas 

2. 

2.1. Plantear y resolver cuestiones relaciona-
das con los saberes de la materia, localizando 
y citando fuentes adecuadas y seleccionando, 
organizando y analizando críticamente la 
información. 

BGCA.1.A.2.2. Reconocimiento e identificación de 
fuentes fiables de información: búsqueda, reconoci-
miento y utilización. 

Trabajos de investigación oral 
escritos 

BGCA.1.G.3.2. Comprensión de simbiosis y ciclos bio-
geoquímicos y la valoración de su importancia ecoló-
gica. 

Pruebas escritas 

2.2. Contrastar y justificar la veracidad de la 
información relacionada con los saberes de la 
materia, utilizando fuentes fiables y adop-

BGCA.1.A.2.1. Desarrollo de estrategias para la bús-
queda de información, colaboración, comunicación e 
interacción con instituciones científicas a través de 

Trabajos de investigación oral 
escritos 
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tando una actitud crítica y escéptica hacia 
informaciones sin una base científica como 
pseudociencias, teorías conspiratorias, 
creencias infundadas, bulos, etc. 

herramientas digitales, formatos de presentación de 
procesos resultados e ideas: diapositivas, gráficos, 
videos, posters, informes y otros. 

BGCA.1.A.2.2. Reconocimiento e identificación de 
fuentes fiables de información: búsqueda, reconoci-
miento y utilización. 

Trabajos de investigación oral 
escritos 

BGCA.1.G.4.1. Descripción de los tipos de adaptacio-
nes y su relación entre las adaptaciones de determi-
nadas especies y el ecosistema en el que se desarro-
llan. 

Ejercicios y problemas 

BGCA.1.G.6.2. Reconocimiento, análisis y conciencia-
ción del problema de la resistencia a antibióticos. 

Ejercicios y problemas 

2.3. Argumentar sobre la contribución de la 
ciencia a la sociedad y la labor de las perso-
nas dedicadas a ella, destacando el papel de 
la mujer y entendiendo la investigación como 
una labor colectiva e interdisciplinar en cons-
tante evolución influida por el contexto polí-
tico y los recursos económicos propios en 
Andalucía. 

BGCA.1.A.6.1. Valoración de la labor científica y las 
personas dedicadas a la ciencia y su contribución a las 
ciencias biológicas, geológicas y ambientales e impor-
tancia social, destacando nuestra comunidad autó-
noma, Andalucía. 

Trabajos de investigación oral 
escritos 

BGCA.1.A.6.2. Valoración del papel de la mujer en la 
ciencia. 

Trabajos de investigación oral 
escritos 

BGCA.1.A.6.3. Análisis de la evolución histórica del 
saber científico, entendiendo la ciencia como labor 
colectiva, interdisciplinar y en continua construcción. 

Trabajos de investigación oral 
escritos 

BGCA.1.B.1.3. Valoración de la importancia del desa-
rrollo sostenible. 

Ejercicios y problemas 

BGCA.1.F.4.2. Identificación de las principales adapta-
ciones en los ecosistemas andaluces y valoración de la 
biodiversidad de los mismos. 

Ejercicios y problemas 

3. 

3.1. Plantear preguntas, realizar predicciones 
y formular hipótesis que puedan ser respon-
didas o contrastadas, utilizando métodos 
científicos y que intenten explicar fenómenos 
biológicos, geológicos o ambientales. 

BGCA.1.A.1.1. Planteamiento de hipótesis, preguntas, 
problemas y conjeturas que puedan resolverse utili-
zando el método científico. 

Ejercicios y problemas 

BGCA.1.B.2.2. Reflexión sobre el concepto de huella 
ecológica. 

Ejercicios y problemas 

3.2. Diseñar la experimentación, la toma de 
datos y el análisis de fenómenos biológicos, 

BGCA.1.A.3.1. Desarrollo de experiencias científicas 
de laboratorio o de campo: elaboración del diseño, 

Actividades prácticas de labo-
ratorio 
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geológicos y ambientales y seleccionar los 
instrumentos necesarios de modo que permi-
tan responder a preguntas concretas y con-
trastar una hipótesis planteada minimizando 
los sesgos en la medida de lo posible. 

planificación y realización de las mismas. 

3.3. Realizar experimentos y tomar datos 
cuantitativos y cualitativos sobre fenómenos 
biológicos, geológicos y ambientales, selec-
cionando y utilizando los instrumentos, he-
rramientas o técnicas adecuadas con correc-
ción y precisión 

BGCA.1.A.3.1. Desarrollo de experiencias científicas 
de laboratorio o de campo: elaboración del diseño, 
planificación y realización de las mismas. 

Actividades prácticas de labo-
ratorio 

BGCA.1.A.4.1. Aplicación de métodos de análisis de 
resultados en los que se incluya la organización, re-
presentación y herramientas estadísticas. 

Ejercicios y problemas 

3.4. Interpretar y analizar resultados obteni-
dos en un proyecto de investigación utilizan-
do, cuando sea necesario, herramientas ma-
temáticas y tecnológicas y reconociendo su 
alcance y limitaciones y obteniendo conclu-
siones razonadas y fundamentadas o valo-
rando la imposibilidad de hacerlo. 

BGCA.1.A.3.2. Desarrollo de destrezas para el contras-
te de hipótesis y controles experimentales. 

Ejercicios y problemas 

3.5. Establecer colaboraciones dentro y fuera 
del centro educativo en las distintas fases del 
proyecto científico para trabajar con mayor 
eficiencia, utilizando las herramientas tecno-
lógicas adecuadas, valorando la importancia 
de la cooperación en la investigación, respe-
tando la diversidad y favoreciendo la inclu-
sión. 

BGCA.1.G.5.1. Descripción de técnicas de esteriliza-
ción y cultivo. 

Pruebas escritas 

4. 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a 
procesos biológicos, geológicos o ambienta-
les, utilizando recursos variados como cono-
cimientos propios, datos e información reca-
bados, razonamiento lógico, pensamiento 
computacional o herramientas digitales. 

BGCA.1.B.3.1. Resolución de problemas sobre la di-
námica de los ecosistemas: los flujos de energía, los 
ciclos de la materia (carbono, nitrógeno, fosforo y 
azufre) interdependencias y las relaciones tróficas. 

Pruebas escritas 

4.2. Analizar críticamente la solución a un 
problema sobre fenómenos biológicos, geo-

BGCA.1.G.3.2. Comprensión de simbiosis y ciclos bio-
geoquímicos y la valoración de su importancia ecoló-

Ejercicios y problemas 
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lógicos o ambientales y modificar los proce-
dimientos utilizados o conclusiones obteni-
das si dicha solución no fuese viable o ante 
nuevos datos aportados o recabados con 
posterioridad. 

gica. 

BGCA.1.G.4.2. Reconocimiento de organismos pató-
genos más frecuentes con las enfermedades que ori-
ginan. 

Pruebas escritas 

5. 

5.1. Analizar las causas y consecuencias eco-
lógicas, sociales y económicas de los principa-
les problemas medioambientales desde una 
perspectiva individual, local y global, conci-
biéndolos como grandes retos de la humani-
dad y basándose en datos científicos y en los 
saberes de la materia de Biología, Geología y 
Ciencias Ambientales. 

BGCA.1.B.1.2. Reflexión sobre el medio ambiente co-
mo motor económico y social. 

Trabajo de investigación oral o 
escrito 

BGCA.1.B.1.3. Valoración de la importancia del desa-
rrollo sostenible. 

Trabajo de investigación oral o 
escrito 

BGCA.1.B.2.2 Reflexión sobre el concepto de huella 
ecológica. 

Trabajo de investigación oral o 
escrito 

BGCA.1.B.4.1. Análisis sobre las consecuencias del 
cambio climático y sus repercusiones con el ciclo del 
carbono, sobre la salud, la economía, la ecología y la 
sociedad. Estrategias y herramientas para afrontarlo: 
mitigación y adaptación. 

Trabajo de investigación oral o 
escrito 

BGCA.1.B.4.2. La pérdida de biodiversidad: causas y 
consecuencias ambientales y sociales. 

Pruebas escritas 

BGCA.1.G.7.1. Identificación de características, meca-
nismos de infección e importancia biológica, así como 
adopción de hábitos saludables. 

Pruebas escritas 

5.2. Proponer y poner en práctica hábitos e 
iniciativas sostenibles y saludables a nivel 
local en Andalucía y argumentar sobre sus 
efectos positivos y la urgencia de adoptarlos 
basándose en los saberes de la materia. 

BGCA.1.B.1.3. Valoración de la importancia del desa-
rrollo sostenible. 

Trabajos de investigación oral 
o escrito 

BGCA.1.B.2.1. Reconocimiento de las actividades co-
tidianas sostenibles utilizando diferentes usos de indi-
cadores de sostenibilidad, estilos de vida compatibles 
y coherentes con un modelo de desarrollo sostenible. 

Ejercicios y problemas 

BGCA.1.B.2.3. Investigación sobre las principales ini-
ciativas locales y globales encaminadas a la implanta-
ción de un modelo sostenible. 

Trabajos de investigación oral 
o escrito 

BGCA.1.B.2.4. El problema de los residuos. Los com-
puestos xenobióticos: los plásticos y sus efectos sobre 
la naturaleza y sobre la salud humana y de otros seres 
vivos. La prevención y gestión adecuada de los resi-

Pruebas escritas 
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duos 

BGCA.1.G.7.1. Identificación de características, meca-
nismos de infección e importancia biológica, así como 
adopción de hábitos saludables. 

Pruebas escritas 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Tal y como se indica en el apartado octavo de la Instrucción 13/2022, de 23 de junio de la Junta de 
Andalucía, los criterios de calificación estarán basados en la superación de los criterios de evaluación y, por 
tanto, de las competencias específicas. 

Teniendo en cuenta lo establecido en la normativa vigente, en la que se señala que se deben esta-
blecer mecanismos objetivos de observación del grado de desempeño de los distintos criterios de evalua-
ción, y de la necesidad del docente de contar con herramientas de concreción para la evaluación, con posi-
bilidad de aplicación y adaptación a la realidad de su aula, se establecen los siguientes criterios de califica-
ción: 

A-PRUEBAS ESCRITAS  

a.1-A lo largo de cada trimestre se realizarán una o dos pruebas escritas, en el primer caso al final del tri-
mestre y en el segundo, el primero, a la mitad del trimestre y, el segundo, al finalizar el mismo. 

a.2-Cada prueba servirá para medir el grado de desempeño de los criterios de evaluación asociados a los 
saberes básicos seleccionados para dicha prueba. 

a.3-Las pruebas se elaborarán de tal manera que incluyan actividades y cuestiones diversas en las que el 
alumnado ponga en práctica procesos de identificación, definición, descripción, comparación, resolu-
ción de problemas, planteamiento de hipótesis etc, en función de lo que más se adapte a las acciones 
descritas en los criterios de evaluación que queremos medir. 

a.4-Cada prueba se calificará con un valor comprendido entre 0 y 10, ambos inclusive.  

a.5-Al final del trimestre, se obtendrá una calificación media de los criterios medidos en estas pruebas. 

B- EJERCICIOS, PROBLEMAS Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

b.1-Para evaluar los criterios seleccionados y señalados en la tabla anterior, se propondrán una serie de 
ejercicios, problemas y actividades prácticas, individuales o en grupo, que el alumnado tendrá que re-
solver de manera oral o escrita y que el profesor valorará mediante observación directa. Las califica-
ciones derivadas de esta valoración estarán comprendidas entre 0 y 10, ambos inclusive,  y se registra-
rán en el cuaderno del profesor. 

b.2-Al final de cada trimestre el profesor hará una estimación media del grado de desempeño de los crite-
rios de evaluación así medidos. 

C-TRABAJOS DE INVESTTIGACIÓN 

c.1-En cada trimestre, el alumnado tendrá que realizar un trabajo de investigación sobre temas relacio-
nados con los saberes básicos seleccionados, tratados en ese periodo. 

c.2-Los trabajos de investigación se realizarán como desarrollo de las situaciones de aprendizaje propues-
tas en esta Programación y se valorarán en el aula mediante exposiciones orales o proyección de ví-
deos elaborados por el alumnado. 

c.3-Las calificaciones obtenidas en estos trabajos oscilarán, igualmente, entre el 0 y el 10, ambos inclusi-
ve. 

Calificación del trimestre: 

En virtud del derecho que asiste al alumnado y a sus padres, madres o tutores legales de conocer los 
resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la evaluación tenga va-
lor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación, al final de cada trimestre se obtendrá una 
calificación global de 0 a 10, que será el resultado de la media de todas las calificaciones obtenidas. Ade-
más de esta calificación global, el profesor informará de aquellos aspectos de la evaluación que, en virtud 
de todos los datos registrados, considere que deben ser mejorados y/o reforzados o ampliados. 
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Calificación final 

A final de curso y en base a todos los datos registrados, el profesor valorará el progreso de cada 
alumno y alumna en la materia, considerando el grado de desempeño final de los criterios de evaluación y 
decidirá si el alumno o alumna ha alcanzado el adecuado grado de adquisición de las competencias especí-
ficas. 

Evaluación negativa  En el caso en el que, en la evaluación final, el alumno o alumna, obtenga un resul-
tado negativo, podrá realizar una prueba extraordinaria consistente en una prueba escrita en la que tendrá 
que resolver cuestiones y problemas relacionadas con cualquiera de los saberes básicos que, a lo largo del 
curso, se han evaluado con este instrumento y se considerará aprobada si la calificación final en esta prue-
ba es igual o mayor de 5. La prueba extraordinaria será fechada por la Dirección del Centro. 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Con el objetivo de evaluar la práctica docente, se analizarán detalladamente los resultados acadé-
micos en cada trimestres y se elaborarán cuestionarios de satisfacción para el alumnado. Si el resultado 
positivo, en ambos indicadores, está por encima del 50% se considerará que la práctica docente se adapta 
bien a las características del grupo clase. Si los resultados positivos están por debajo del 50%, se considera-
rá que deben reformarse algunos aspectos de la práctica docente para adaptarse mejor a las características 
del grupo clase y mejorar los resultados. 

VI-SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

Las situaciones de aprendizaje representan una herramienta eficaz para integrar los elementos curri-
culares de las distintas materias mediante tareas y actividades significativas y relevantes para resolver pro-
blemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la respon-
sabilidad.  

Para este nivel, se llevarán a cabo las situaciones de aprendizaje expuestas a continuación. El diseño 
de todas ellas seguirá el modelo de la primera, detallada en la página siguiente de esta programación, y las 
demás se terminarán de cumplimentar a lo largo del presente curso. 
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SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 1 

1.IDENTIFICACIÓN 

1º Bachillerato DETECTIVES DEL TIEMPO 

TEMPORALIZACIÓN: PRIMER TRIMESTRE 

2.JUSTIFICACIÓN 

Con esta situación de aprendizaje se fomentará el desarrollo de saberes y destrezas que fomentarán en 

el alumnado la capacidad para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para aplicar los méto-

dos de investigación propios de las Ciencias. Asimismo, mejorará el conocimiento del entorno geológi-

co, su historia natural y la interpretación del paisaje, facilitando el desarrollo de conductas respetuosas 

y conservadoras del entorno natural almeriense. 

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL 

El alumnado, distribuido en grupos de tres personas, realizará un estudio geológico de la provincia de 

Almería cuyos resultados y conclusiones deberá exponer oralmente acompañando la exposición con 

material audiovisual elaborado por los integrantes del grupo. La provincia de Almería se dividirá en zo-

nas geológicas y cada grupo estudiará una de estas zonas. Las exposiciones se llevarán a cabo a final del 

trimestres en fechas señalada por el profesor. 

4.CONCRECIÓN CURRICULAR 

Con la realización de esta situación de aprendizaje se trabajarán los siguientes elementos del currículo: 

C. Específicas Criterios de Evaluación Saberes básicos 

1 

1.2. 

BGCA.1.A.5.1. Desarrollo de estrategias de comunicación 

científica: vocabulario científico, formatos (informes videos, 

modelos, gráficos y otros) y herramientas digitales. 

1.3 

BGCA.1.A.6.3. Análisis de la evolución histórica del saber 

científico, entendiendo la ciencia como labor colectiva, inter-

disciplinar y en continua construcción. 

2 

2.1 

BGCA.1.A.2.2. Reconocimiento e identificación de fuentes 

fiables de información: búsqueda, reconocimiento y utiliza-

ción. 

2.2 

BGCA.1.A.2.1. Desarrollo de estrategias para la búsqueda de 

información, colaboración, comunicación e interacción con 

instituciones científicas a través de herramientas digitales, 

formatos de presentación de procesos resultados e ideas: 

diapositivas, gráficos, videos, posters, informes y otros. 

BGCA.1.A.2.2. Reconocimiento e identificación de fuentes 

fiables de información: búsqueda, reconocimiento y utiliza-

ción. 

2.3 

BGCA.1.A.6.1. Valoración de la labor científica y las personas 

dedicadas a la ciencia y su contribución a las ciencias biológi-

cas, geológicas y ambientales e importancia social, destacan-

do nuestra comunidad autónoma, Andalucía. 

BGCA.1.A.6.2. Valoración del papel de la mujer en la ciencia. 

BGCA.1.A.6.3. Análisis de la evolución histórica del saber 

científico, entendiendo la ciencia como labor colectiva, inter-

disciplinar y en continua construcción. 
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3 

3.2 

BGCA.1.A.3.1. Desarrollo de experiencias científicas de labo-

ratorio o de campo: elaboración del diseño, planificación y 

realización de las mismas. 

3.3 

BGCA.1.A.4.1. Aplicación de métodos de análisis de resulta-

dos en los que se incluya la organización, representación y 

herramientas estadísticas. 

3.5 

BGCA.1.D.4.4. Reconocimiento de los principales minerales y 

rocas de Andalucía y valoración de la importancia de los geo-

parques andaluces. 

4 

4.1 
BGCA.1.D.3.3. Identificación de los riesgos naturales y su re-

lación con los procesos geológicos y las actividades humanas. 

4.2 
BGCA.1.D.3.4. Análisis de la estrategias de prevención y co-

rrección de riesgos naturales. 

6 6.2 

BGCA.1.C.3.1. Desarrollo de métodos y principios para el es-

tudio del registro geológico. 

BGCA.1.C.3.2 Resolución de problemas de reconstrucción de 

la historia geológica de una zona. 

PARTICIPACIÓN DE OTRAS MATERIAS 

Para el desarrollo completo de la situación de aprendizaje aquí planteada se requiere la implicación de 

elementos curriculares de las siguientes materias: 

Geografía e Historia 

Matemáticas 

Dibujo 

Informática 

ORIENTACIONES PARA LA COMPETENCIA ESPECÍFICA 

Para el desarrollo de las competencias específicas 1, 2, 3 y 4 será importante orientar al alumnado en la 

estructuración y elaboración de un trabajo de investigación, dar pautas para la búsqueda y selección de 

información de donde extraer los datos que avalen una investigación solvente, ayudarles en el proceso 

de interpretación de resultados y exposición de  conclusiones, así como, trabajar en aquellos elementos 

de la comunicación que hagan posible transmitir adecuadamente el resultado de la investigación. 

Para el desarrollo de la competencia específica 6, será muy importante hacer un seguimiento del traba-

jo de clase relacionado con todos los saberes básicos imprescindibles para dotar de contenidos la inves-

tigación, así como para proporcionar al alumnado los argumentos necesarios para interpretar los datos 

y extraer conclusiones. 

CONEXIÓN CON EL PERFIL COMPETENCIAL AL FINALIZAR SEGUNDO CURSO 

El trabajo realizado en esta situación de aprendizaje conecta con los siguientes descriptores operativos 

de las competencias clave:  

Competencia específica Descriptores operativos de las competencias clave 

1 CCL1, CCL2, STEM4, CD2, CD3, CCEC4. 

2 CCL3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4, CD5 

3 CCL1, CCL2, STEM2, STEM4, CD1, CD2, CE3 

4 STEM1, STEM2, CPSAA5, CE1, CE3, CCEC4. 

6 STEM1, STEM2, STEM4, CD1, CC4, CE1. 

5. SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA 

ACTIVIDADES 

(TIPOS Y CONTEX-

EJERCICIOS 

(RECURSOS Y PROCESOS COGNITIVOS) 
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TOS) 

Interpretación de 
mapas geológicos 

Mapas geológicos de la provincia en papel y / o digitales. Este trabajo se realiza-

rá en la clase o en el laboratorio de Ciencias Naturales. 

Reconocimiento de 
rocas y minerales 

Colección de rocas y minerales del Departamento de Biología y Geología. Estos 

trabajos se llevarán a cabo en el Laboratorio de Ciencias Naturales. 

Uso y consulta de 
manuales de Geolo-
gía 

Material bibliográfico del Departamento de Biología y / o la Biblioteca del Cen-

tro. Consulta de manuales digitales 

Realización de acti-
vidades específicas 
del tema. 

Ejercicios propuestos en el libro de texto sobre los saberes específicos implica-

dos. Se realizarán, a lo largo del trimestre, en el trabajo de clase. 

Análisis del desarro-
llo urbanístico de la 
provincia. 

Búsqueda de información en medios digitales. Se realizará en la clase o en el 

aula de informática, si fuera posible. 

Estudio histórico de 
paroxismos geológi-
cos y catástrofes 
naturales de la pro-
vincia. 

Se extraerá información de los fondos bibliográficos del Centro, de la Biblioteca 

Municipal, del Archivo municipal, se consultará la hemeroteca de los periódicos 

provinciales y todas aquellas fuentes que puedan considerarse de interés para 

tal fin. 

Interpretación de 
mapas de riesgo 

Mapas digitales de la provincia. El estudio se realizará en la clase o en el labora-

torio y se procurará reunir registro histórico de los mismos para hacer un estu-

dio evolutivo de los mismos y extraer conclusiones sobre la situación actual y a 

medio y largo plazo 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN EDUCATIVA ORDINARIA A NIVEL DE AULA 

Con el objetivo de que la realización de esta situación de aprendizaje suponga un avance en el grado de 

consecución de las competencias clave para todo el alumnado y teniendo en cuenta el carácter inte-

grador e inclusivo que debe guiar la práctica docente, además de las medidas de atención a la diversi-

dad aplicables para toda la asignatura, se aplicarán las siguientes:  

MEDIDAS DE REFUER-
ZO 

Composición de los grupos de trabajo deben estar integrados por alumnado 

con niveles competenciales de partida diferentes, tanto en los conocimientos 

propios de la materia, como en habilidades informáticas, de dibujo, de comu-

nicación etc. 

Materiales de refuerzo  se facilitarán resúmenes, esquemas, manuales y 

tutoriales para aquellos alumnos/ as que lo necesiten. 

MEDIDAS DE AM-
PLIACIÓN 

Al alumnado de estas características se le animará y ayudará a profundizar en 

el tema y en la presentación de los resultados, así como en la utilización de 

recursos y herramientas de mayor complejidad.  

7. VALORACIÓN DE LO APRENDIDO 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

RÚBRICA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Insuficien-

te(IN) Del 1 

al 4 

Suficien-
te(SU) 

Del 5 al 6 

Bien(BI) 
Entre el 6 y 

el 7 

Notable 
(NT) 

Entre el 7 y 
el 8 

Sobresalien-

te(SB) 

 Entre el 9 y 

el 10 

1.2. Comunicar informacio-
nes u opiniones razonadas 

No comuni-
ca informa-

Comunica 
informacio-

Comunica 
informacio-

Comunica 
informacio-

Comunica 

informacio-
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relacionadas con los saberes 
de la materia o con trabajos 
científicos, transmitiéndolas 
de forma clara y rigurosa, 
utilizando la terminología y el 
formato adecuados: mode-
los, gráficos, tablas, videos, 
informes, diagramas, formu-
las, esquemas y símbolos, 
entre otros, y herramientas 
digitales. 

ciones ni 
opiniones 
de forma 
razonada. 
No utiliza la 
terminolo-
gía ni el 
formato 
adecuados. 

nes y opi-
niones de 
forma razo-
nada con 
limitacio-
nes. Utiliza 
algunos 
términos y 
formatos 
adecuada-
mente. 

nes y opi-
niones sufi-
cientemen-
te razona-
das. Utiliza 
correcta-
mente la 
terminolo-
gía y forma-
tos adecua-
dos. 

nes y opi-
niones bien 
razonadas y 
fundamen-
tadas. Utili-
za con sol-
tura la ter-
minología y 
formatos 
adecuados. 

nes y opi-

niones muy 

bien razo-

nadas y 

fundamen-

tadas. Utili-

za a la per-

fección la 

terminolo-

gía y los 

formatos 

adecuados. 

1.3. Argumentar sobre aspec-
tos relacionados con los sa-
beres de la materia defen-
diendo una postura de forma 
razonada y con una actitud 
abierta, flexible, receptiva y 
respetuosa ante la opinión 
de los demás. 

No argu-
menta as-
pectos rela-
cionados 
con la Geo-
logía y no 
muestra 
actitud 
abierta, 
flexible, 
receptiva y 
respetuosa 
con la opi-
nión de los 
demás 

Argumenta 
con dificul-
tad aspec-
tos relacio-
nados con la 
Geología y 
muestra 
actitud poco 
abierta, 
flexible, 
receptiva y 
respetuosa 
con la opi-
nión de los 
demás 

Argumenta 
de forma 
básica as-
pectos rela-
cionados 
con la Geo-
logía y 
muestra 
actitud mo-
deradamen-
te abierta, 
flexible, 
receptiva y 
respetuosa 
con la opi-
nión de los 
demás 

Argumenta 
bien aspec-
tos relacio-
nados con la 
Geología y 
muestra 
actitud sufi-
cientemen-
te abierta, 
flexible, 
receptiva y 
respetuosa 
con la opi-
nión de los 
demás 

Argumenta 

muy bien 

aspectos 

relaciona-

dos con la 

Geología y 

muestra 

actitud muy 

abierta, 

flexible, 

receptiva y 

respetuosa 

con la opi-

nión de los 

demás 

2.1. Plantear y resolver cues-
tiones relacionadas con los 
saberes de la materia, locali-
zando y citando fuentes ade-
cuadas y seleccionando, or-
ganizando y analizando críti-
camente la información. 

No plantea 
ni resuelve 
cuestiones 
relaciona-
das con la 
Geología. 
No selec-
ciona, ni cita 
ni analiza 
críticamen-
te la infor-
mación. 

Plantea y 
resuelve 
cuestiones 
básicas re-
lacionadas 
con la Geo-
logía. Selec-
ciona, cita, y 
analiza críti-
camente la 
información 
con dificul-
tades. 

Plantea y 
resuelve 
cuestiones 
de dificultad 
media rela-
cionadas 
con la Geo-
logía. Selec-
ciona, cita, y 
analiza críti-
camente la 
información 
de manera 
suficiente. 

Plantea y 
resuelve 
adecuada-
mente cues-
tiones rela-
cionadas 
con la Geo-
logía. Selec-
ciona, cita, y 
analiza críti-
camente la 
información 
con solven-
cia. 

Plantea y 

resuelve 

sobrada-

mente cues-

tiones rela-

cionadas 

con la Geo-

logía. Selec-

ciona, cita, y 

analiza críti-

camente la 

información 

con mucha 

solvencia. 

2.2. Contrastar y justificar la 
veracidad de la información 
relacionada con los saberes 
de la materia, utilizando 

No contras-
ta ni justifi-
ca la veraci-
dad de la 

Contrasta y 
justifica 
escasamen-
te la veraci-

Contrasta y 
justifica 
moderada-
mente la 

Contrasta y 
justifica 
adecuada-
mente la 

Contrasta y 

justifica 

muy bien la 
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fuentes fiables y adoptando 
una actitud crítica y escéptica 
hacia informaciones sin una 
base científica como pseudo-
ciencias, teorías conspirato-
rias, creencias infundadas, 
bulos, etc. 

información 
y no adopta 
actitud críti-
ca ni escép-
tica frente a 
informacio-
nes de base 
no científica 

dad de la 
información 
y adopta 
actitud críti-
ca y escép-
tica frente a 
algunas in-
formaciones 
de base no 
científica 

veracidad 
de la infor-
mación y 
adopta acti-
tud crítica y 
escéptica 
frente a la 
mayoría de 
las informa-
ciones de 
base no 
científica 

veracidad 
de la infor-
mación y 
adopta acti-
tud crítica y 
escéptica 
frente a las 
informacio-
nes de base 
no científica 

veracidad 

de la infor-

mación y 

adopta sis-

temática-

mente acti-

tud crítica y 

escéptica 

frente a las 

informacio-

nes de base 

no científica 

2.3. Argumentar sobre la 
contribución de la ciencia a la 
sociedad y la labor de las 
personas dedicadas a ella, 
destacando el papel de la 
mujer y entendiendo la in-
vestigación como una labor 
colectiva e interdisciplinar en 
constante evolución influida 
por el contexto político y los 
recursos económicos propios 
en Andalucía. 

No recono-
ce la contri-
bución de la 
Ciencia a la 
sociedad ni 
la labor de 
los científi-
cos ni en-
tiende la 
investiga-
ción como 
una labor 
colectiva e 
interdisci-
plinar de-
pendiente 
de la políti-
ca y los re-
cursos en 
Andalucía. 

Reconoce 
levemente 
la contribu-
ción de la 
Ciencia a la 
sociedad, la 
labor de los 
científicos y 
la investiga-
ción como 
una labor 
colectiva e 
interdisci-
plinar de-
pendiente 
de la políti-
ca y los re-
cursos en 
Andalucía. 

Reconoce 
moderada-
mente la 
contribu-
ción de la 
Ciencia a la 
sociedad, la 
labor de los 
científicos y 
la investiga-
ción como 
una labor 
colectiva e 
interdisci-
plinar de-
pendiente 
de la políti-
ca y los re-
cursos en 
Andalucía. 

Reconoce 
adecuada-
mente la 
contribu-
ción de la 
Ciencia a la 
sociedad, la 
labor de los 
científicos y 
la investiga-
ción como 
una labor 
colectiva e 
interdisci-
plinar de-
pendiente 
de la políti-
ca y los re-
cursos en 
Andalucía. 

Reconoce 

sobrada-

mente la 

contribu-

ción de la 

Ciencia a la 

sociedad, la 

labor de los 

científicos y 

la investiga-

ción como 

una labor 

colectiva e 

interdisci-

plinar de-

pendiente 

de la políti-

ca y los re-

cursos en 

Andalucía. 

3.2. Diseñar la experimenta-
ción, la toma de datos y el 
análisis de fenómenos bioló-
gicos, geológicos y ambienta-
les y seleccionar los instru-
mentos necesarios de modo 
que permitan responder a 
preguntas concretas y con-
trastar una hipótesis plan-
teada minimizando los sesgos 
en la medida de lo posible. 

No diseña la 
experimen-
tación, la 
toma de 
datos y el 
análisis de 
fenómenos, 
geológicos y 
no seleccio-
na los ins-
trumentos 
necesarios 
para res-
ponder pre-

Diseña la 
experimen-
tación, la 
toma de 
datos y el 
análisis de 
fenómenos, 
geológicos a 
nivel básico 
y selecciona 
los instru-
mentos ne-
cesarios 
para res-

Diseña la 
experimen-
tación, la 
toma de 
datos y el 
análisis de 
fenómenos, 
geológicos 
moderada-
mente bien 
y selecciona 
los instru-
mentos ne-
cesarios 

Diseña la 
experimen-
tación, la 
toma de 
datos y el 
análisis de 
fenómenos, 
geológicos 
bien y se-
lecciona 
adecuada-
mente los 
instrumen-
tos necesa-

Diseña la 

experimen-

tación, la 

toma de 

datos y el 

análisis de 

fenómenos, 

geológicos 

muy bien y 

selecciona 

perfecta-

mente los 



226 

guntas y 
contrastar 
hipótesis 

ponder pre-
guntas y 
contrastar 
hipótesis a 
nivel ele-
mental 

para res-
ponder pre-
guntas y 
contrastar 
hipótesis a 
nivel básico 

rios para 
responder 
preguntas y 
contrastar 
hipótesis. 

instrumen-

tos necesa-

rios para 

responder 

preguntas y 

contrastar 

hipótesis. 

3.5. Establecer colaboracio-
nes dentro y fuera del centro 
educativo en las distintas 
fases del proyecto científico 
para trabajar con mayor efi-
ciencia, utilizando las herra-
mientas tecnológicas ade-
cuadas, valorando la impor-
tancia de la cooperación en 
la investigación, respetando 
la diversidad y favoreciendo 
la inclusión. 

No estable-
ce colabora-
ciones, no 
utiliza las 
herramien-
tas tecnoló-
gicas ade-
cuadas y no 
valora la 
cooperación 
ni respeta la 
diversidad 

Establece 
algunas co-
laboracio-
nes, utiliza 
algunas he-
rramientas 
tecnológicas 
adecuadas, 
valora le-
vemente la 
cooperación 
y respeta 
mínima-
mente la 
diversidad 

Establece 
colabora-
ciones, utili-
za modera-
damente 
herramien-
tas tecnoló-
gicas ade-
cuadas, va-
lora mode-
radamente 
la coopera-
ción y res-
peta mode-
radamente 
la diversi-
dad 

Establece 
colabora-
ciones, utili-
za herra-
mientas 
tecnológicas 
adecuadas, 
valora la 
cooperación 
y respeta la 
diversidad 

Establece 

muy buenas 

colabora-

ciones, utili-

za herra-

mientas 

tecnológicas 

adecuadas, 

valora la 

cooperación 

y es muy 

respetuosa 

con  la di-

versidad 

4.1. Resolver problemas o 
dar explicación a procesos 
biológicos, geológicos o am-
bientales, utilizando recursos 
variados como conocimien-
tos propios, datos e informa-
ción recabados, razonamien-
to lógico, pensamiento 
computacional o herramien-
tas digitales. 

No resuelve 
problemas a 
procesos 
geológicos 
utilizando 
recursos 
variados. 

Resuelve 
problemas a 
procesos 
geológicos 
con dificul-
tad utilizan-
do  recursos 
básicos.  

Resuelve 
moderada-
mente pro-
blemas a 
procesos 
geológicos 
utilizando 
algunos 
recursos 
variados.  

Resuelve 
problemas a 
procesos 
geológicos 
utilizando  
recursos 
variados.  

Resuelve 

sobrada-

mente pro-

blemas a 

procesos 

geológicos 

utilizando 

recursos 

muy varia-

dos.  

4.2. Analizar críticamente la 
solución a un problema sobre 
fenómenos biológicos, geo-
lógicos o ambientales y modi-
ficar los procedimientos utili-
zados o conclusiones obteni-
das si dicha solución no fuese 
viable o ante nuevos datos 
aportados o recabados con 
posterioridad. 

No analiza 
críticamen-
te la solu-
ción a un 
problema 
sobre fe-
nómenos 
geológicos y 
no es capaz 
de modificar 
soluciones o 
conclusio-
nes 

Analiza, con 
dificultad, 
críticamen-
te la solu-
ción a un 
problema 
sobre fe-
nómenos 
geológicos y 
modifica 
levemente 
soluciones o 
conclusio-
nes 

Analiza crí-
ticamente la 
solución a 
algunos 
problema 
sobre fe-
nómenos 
geológicos y 
modifica 
algunas so-
luciones o 
conclusio-
nes 

Analiza crí-
ticamente la 
solución a  
problemas 
sobre fe-
nómenos 
geológicos y 
modifica 
soluciones o 
conclusio-
nes 

Analiza crí-

ticamente la 

solución a  

problemas 

sobre fe-

nómenos 

geológicos 

con correc-

ción y modi-

fica todas 

las solucio-

nes o con-

clusiones 
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necesarias. 

6.2. Resolver problemas de 
datación analizando elemen-
tos del registro geológico y 
fósil y aplicando métodos de 
datación. 

No resuelve 
problemas 
de datación 
analizando 
elementos 
del registro 
geológico y 
fósil y apli-
cando mé-
todos de 
datación. 

Resuelve, 
con dificul-
tad, pro-
blemas de 
datación 
analizando 
elementos 
del registro 
geológico y 
fósil y apli-
cando mé-
todos de 
datación. 

Resuelve, 
moderada-
mente, pro-
blemas de 
datación 
analizando 
elementos 
del registro 
geológico y 
fósil y apli-
cando mé-
todos de 
datación. 

Resuelve, 
problemas 
de datación 
analizando 
elementos 
del registro 
geológico y 
fósil y apli-
cando mé-
todos de 
datación. 

Resuelve, 

con exacti-

tud, pro-

blemas de 

datación 

analizando 

elementos 

del registro 

geológico y 

fósil y apli-

cando mé-

todos de 

datación. 

EVALUACIÓN VALORACIÓN MEDIDAS PARA LA DIVERSIDAD 

MEDIDAS DE REFUERZO 

o Las medidas han sido insuficientes 
o Las medidas han sido suficientes 
o Las medidas han sido adecuadas 
o Las medidas han sido muy adecuadas 

 

MEDIDAS DE AMPLIACIÓN 

o Las medidas han sido insuficientes 
o Las medidas han sido suficientes 
o Las medidas han sido adecuadas 
o Las medidas han sido muy adecuadas 

 

NIVEL DE DESEMPEÑO COMPETENCIAL 

C. E. 1 

o Bajo  
o Medio 
o Alto 

C.E. 2 

o Bajo  
o Medio 

o Alto 

C.E. 3 

o Bajo  
o Medio 

o Alto 

C.E. 4 

o Bajo  
o Medio 

o Alto 

C.E. 6 

o Bajo  
o Medio 

o Alto 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

INDICADOR INSTRUMENTO 

Resultados del la situación de aprendizaje:  

o 50% o más menor de 5 
o 50% o más igual o mayor de 5 

Calificaciones del alumnado 

Valoración del alumnado 

o 50% o más valoración negativa  

o 50% o más igual o mayor de 5 valoración 

positiva 

Cuestionario de satisfacción 

 

SEGUNDO TRIMESTRE: 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 2: “FAUNA ALMERIENSE” 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 3: “FLORA ALMERIENSE” 

TERCER TRIMESTRE 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 4: “COVID-19 Y OTRAS EPIDEMIAS” 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 5. “ECOSISTEMAS ALMERIENSES” 
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ANATOMÍA APLICADA 
 

 INTRODUCCIÓN 

El conocimiento aplicado supone la utilización de los saberes básicos para la interpreta-

ción de hechos concretos de la realidad y la resolución de cuestiones o problemas que se 

plantean. En este sentido, la materia de Anatomía Aplicada ofrece una oportunidad única 

para potenciar el aprendizaje significativo del alumnado, tanto por girar en torno al cono-

cimiento del propio cuerpo -con el interés e implicación emocional que conlleva- como 

por la aproximación metodológica que realiza, aplicándolo a situaciones vivenciales con-

cretas. Esta materia, que tiene como epicentro las cuestiones anatómicas, requiere de un 

tratamiento transversal, integrador, interdisciplinar, nutriéndose de otras materias que 

igualmente se ocupan del cuerpo humano, tales como la física, fisiología, la biomecánica, 

y las ciencias de la actividad física. Todo lo anterior se aborda desde la premisa de generar 

ciudadanía con hábitos de vida activos y saludables.  

Esta visión integrada y aplicada del conocimiento del propio cuerpo, se construye desde la 

adquisición de las competencias específicas propias del pensamiento riguroso, científico, 

para interpretar la realidad, así como de aquellas que permiten buscar y adquirir informa-

ción de diversas fuentes, incluida la que emana de la interpretación de la propia expe-

riencia. Estas competencias específicas se complementan con aquellas otras que posibili-

tan la utilización de esta información en la resolución de problemas reales, permitiendo la 

génesis de planes de actividad, unidas a las competencias específicas que dotan al alum-

nado de sensibilidad hacia los hábitos de vida saludables y la vocación de ser agente de 

cambio en su entorno próximo. 

La materia Anatomía Aplicada se trabajará a través de cinco competencias específicas 

propias de la materia, que son la concreción de los descriptores del Perfil competencial de 

Bachillerato del alumnado para la etapa, constituyendo estos el eje vertebrador del cu-

rrículo. Estas competencias específicas pueden resumirse en: analizar y comprender el 

cuerpo humano desde el conocimiento de sus sistemas; recolectar, interpretar y transmi-

tir información sobre las funciones esenciales del cuerpo humano; localizar, seleccionar y 

contrastar información científica; diseñar, promover y ejecutar iniciativas que fomenten 

hábitos de vida activos y saludables y afrontar y resolver con autonomía problemas, apli-

cando los conocimientos adquiridos sobre el cuerpo humano. 

Por su parte, los criterios de evaluación vinculan y conectan las competencias específicas 

con los saberes básicos, conformando así indicadores que permitan medir el grado de 

desarrollo de las competencias. La materia de Anatomía Aplicada contribuye al desarrollo 

de las ocho competencias clave. Por una parte, promueve de forma directa el desarrollo 

de la competencia matemática y ciencia y tecnología (STEM), ya que al tratarse de una 

materia científica, presenta una reflexión crítica de los aspectos científicos relacionados 

con la materia, generando además actitudes de respeto hacia el propio cuerpo, rechazan-

do las actividades que lo deterioran y fomentando en el alumnado hábitos y prácticas de 

vida sana y ordenada, que repercuten en un buen estado de salud que le permitirán me-

jorar su calidad de vida y posible  influencia en su vida laboral. El aspecto matemático 

también está presente en la materia mediante el uso de herramientas básicas como gráfi-

cos, estadísticas, porcentajes, tasas, índices, de tanta utilidad real en la vida cotidiana. 
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Asimismo, potencia la investigación a partir de fuentes bibliográficas, así como la comuni-

cación oral y escrita, por lo que contribuye al desarrollo de la competencia en comunica-

ción lingüística. A su vez, también se impulsa la competencia digital, puesto que es habi-

tual el uso de las nuevas tecnologías para la búsqueda de información y el trabajo de for-

ma colaborativa. Además, teniendo en cuenta que existe mucha información científica en 

inglés y en otras lenguas extranjeras, se contribuirá al desarrollo de la competencia pluri-

lingüe. 

Anatomía Aplicada colabora en el desarrollo de la competencia personal, social y de 

aprender a aprender, ya que intenta que el alumnado interiorice su propio aprendizaje, 

indicando qué partes de su organismo se ven afectadas en una lesión, y cómo se podría 

resolver el problema, además de plantearse cuáles han podido ser las causas de las mis-

mas, lo que llevaría a su prevención. 

Se intenta, además, fomentar que el alumnado desarrolle una actitud crítica ante los pro-

blemas de salud derivados de malos hábitos de vida, diseñando y participando en campa-

ñas o eventos que mejoren la salud de sus compañeros, contribuyendo así a la competen-

cia ciudadana. 

Desde Anatomía Aplicada se favorece el desarrollo de la competencia emprendedora al 

potenciar la capacidad de analizar situaciones y tomar decisiones responsables con auto-

nomía, eficacia, confianza en sí mismo y creatividad. El objetivo es que el alumnado ad-

quiera habilidades para planificar, organizar, comunicar, evaluar y trabajar de forma 

cooperativa, asentando las bases de un futuro laboral vinculado al campo profesional de 

la sanidad, la actividad deportiva, o en cualquier otro trabajo no vinculado directamente a 

estas disciplinas. Por último, aplicando los conocimientos de esta materia al estudio de la 

anatomía humana o a la actividad deportiva, se favorecerá la mejora de la expresión artís-

tica del alumnado, y esto ya supone en sí mismo una contribución al desarrollo de la 

competencia en conciencia y expresiones culturales. 

Con respecto a los saberes básicos, estos son el medio a través del cual se trabajan las 

competencias específicas y las competencias clave y a su vez, comprenden conocimien-

tos, destrezas y actitudes esenciales para la continuación de estudios académicos o el 

ejercicio de determinadas profesiones relacionadas con la anatomía. Los saberes básicos 

de esta materia se organizan en tres grandes bloques: en el primero «Conocimiento gene-

ral del cuerpo humano» se incluyen aquellos relacionados con el estudio básico del cuer-

po y sus sistemas, así como la relación de los mismos con las funciones vitales. En el se-

gundo bloque «Acción y movimiento» los saberes básicos analizan distintos aspectos de la 

acción motora, desde el estudio del sistema nervioso y su control sobre el movimiento, 

pasando por el estudio del sistema locomotor y sus patologías relacionadas con el depor-

te. Por último, en el tercer bloque, «Funciones vitales y salud», se hace un repaso de los 

sistemas corporales relacionados con las funciones vitales, así como los hábitos necesa-

rios para el cuidado y promoción de la salud. Estos saberes han de trabajarse de forma 

competencial, estimulando el desarrollo de las competencias específicas y, por tanto, de 

las competencias clave. 

I- COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

1. Analizar y comprender desde una perspectiva sistémica la estructura y funcionamien-

to del cuerpo humano, explicándolo desde el conocimiento de sus sistemas y aparatos 

como estructuras conectadas y en compleja interacción con el entorno. 

El conocimiento singular, aislado, de cada uno de los sistemas del cuerpo humano no es 

suficiente para una comprensión real y práctica de sus características y funcionamiento. 
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Entender sus relaciones y la unidad funcional que conforma a nivel global (y de forma 

específica para la ejecución de cada una de sus funciones) nos aproxima a una interpreta-

ción significativa, aplicada y útil. El alumnado, desde este conocimiento que le aporta la 

materia, podrá analizar y entender las respuestas del cuerpo humano a los acontecimien-

tos vitales, así como construir una imagen corporal ajustada de sí mismo. 

Esta competencia específica se relaciona con los siguientes descriptores: CCL3, STEM1, 

STEM2, CD1. 

2. Recolectar, interpretar y transmitir información argumentando con precisión y rigor, 

y dominando la terminología básica, sobre las funciones esenciales del cuerpo humano, 

en especial sobre la nutrición, producción energética, la relación con el entorno y el 

movimiento; observando su funcionamiento en situaciones de la vida cotidiana. 

La materia de Anatomía Aplicada no trata problemas abstractos fuera de contexto, o 

construye un conocimiento teórico sobre la anatomía y funcionamiento del propio cuer-

po, sino, muy al contrario, intenta explicar hechos habituales y vivenciados cotidianamen-

te. La experiencia se convierte en fuente de conocimiento cuando se accede a ella con el 

rigor y método necesario para garantizar la fiabilidad de los datos, siendo capaz de gene-

rar información veraz con ello. Esta competencia propia del conocimiento científico, es a 

la vez, un seguro frente a teorías o errores fundamentales que inciden en la interpreta-

ción de la realidad próxima, experiencial. La comunicación, para ser precisa y eficaz, re-

quiere en cada campo el uso correcto de la terminología propia del mismo, garantizando 

la precisión y calidad del acto comunicativo. 

Esta competencia específica se relaciona con los siguientes descriptores: CCL3, STEM1, 

STEM2, CD1, CD2. 

3. Localizar y utilizar fuentes fiables de información, contrastando su veracidad para 

resolver preguntas relevantes comúnmente extendidas o planteadas autónomamente 

sobre la anatomía o fisiología humana y los hábitos de vida y encauzando las respuestas 

hacia la sensibilización y adquisición de hábitos de vida saludables. 

Todo conocimiento aplicado pierde su sentido si no conduce a un objetivo plausible que 

redunde en beneficio del individuo y la sociedad. En una sociedad del conocimiento, pla-

gada de información, no toda contrastada y fiable, esta materia intenta dotar de compe-

tencia al alumnado para resolver cuestiones sobre la anatomía y fisiología humana que, 

no solo se plantea el alumnado por sí mismo, sino que son tópicos con un elevado nivel 

de tratamiento y difusión. Se trata, por tanto, no solo de dotar de capacidad de análisis 

crítico de la abundante información disponible sobre estos tópicos, y de ser eficaz y fiable 

en la búsqueda de información útil, sino de orientar el interés del alumnado hacia aquella 

información que redundará en su calidad de vida, sensibilizándolo con las conductas que 

la favorezcan y provocando rechazo hacia las que le son contrarias. 

Esta competencia específica se relaciona con los siguientes descriptores: CCL2, CCL3, 

STEM2, STEM4, CD1, CD2, CPSAA2, CC4. 

4. Diseñar, promover y ejecutar iniciativas encaminadas a la adopción de medidas con-

ducentes a la mejora de la salud individual y colectiva desde el conocimiento estructu-

ral y funcional del cuerpo humano, fomentando hábitos de vida activos y saludables. 
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El análisis crítico y la comprensión de los fenómenos asociados al conocimiento anatómi-

co y funcional del cuerpo humano no es el objetivo final de la materia de Anatomía Apli-

cada, sino el paso necesario que conduce a la acción. Esta acción implica por sí misma una 

actitud proactiva hacia los hábitos de vida saludables, y debe de configurarse con dos 

características más, ser planificada, es decir, organizada en fases de intervención, y tener 

una vocación no solo individual, sino colectiva, entendiendo la salud como un ecosistema 

donde todos los elementos, incluidos los otros, son agentes activos. 

Esta competencia específica se relaciona con los siguientes descriptores: STEM3, STEM5, 

CD2, CD3, CPSAA1.2, CPSAA2, CPSAA3.2, CC4. 

5. Afrontar y resolver con autonomía problemas simples prácticos de tipo anatómico y 

funcional que se le plantean en su actividad cotidiana, aplicando los conocimientos ad-

quiridos sobre el cuerpo humano y el movimiento en sus distintas manifestaciones. 

Anatomía, ergonomía, biomecánica o fisiología aportan un conocimiento aplicado, no solo 

a actividades puntuales, sino a aquellas que incorporamos habitualmente a nuestra vida 

diaria. Es en estas actividades cotidianas, donde realizamos movimientos, nos exigimos 

esfuerzos o adoptamos posturas repetidas, y donde se dilucidan los parámetros de una 

vida saludable. La materia debe contribuir a resolver cada una de estas situaciones, a ve-

ces alteradas por circunstancias puntuales o cronificadas, en base a los conocimientos 

adquiridos y con el objetivo de preservar y mejorar la salud. 

Esta competencia específica se relaciona con los siguientes descriptores: STEM2, STEM4, 

STEM5, CD1, CPSAA1.1, CPSSAA1.2.S 

II-SABERES  BÁSICOS 

A. Conocimiento general del cuerpo humano 

AAPL.1.A.1. Identificación de los niveles de organización del cuerpo humano y compren-

sión de las características de cada una de las unidades estructurales y funcionales. 

AAPL.1.A.2. Reconocimiento de la estructura general de la célula humana, mediante el 

análisis de los diferentes orgánulos que posee y de sus funciones vitales. 

AAPL.1.A.3. Manejo del microscopio óptico, así como de microscopios virtuales para el 

análisis de tejidos humanos. 

AAPL.1.A.4. Comprensión de cómo el funcionamiento del cuerpo humano es el resultado 

de la integración anatómica y funcional. 

AAPL.1.A.5. Comprensión de cómo ha tenido lugar la indagación e investigación del cuer-

po humano desde la Antigua Grecia hasta nuestros días, como proceso para la construc-

ción de los nuevos paradigmas de interpretación. 

AAPL.1.A.6. Desarrollo de destrezas en el manejo de aplicaciones y dispositivos digitales 

utilizados para el conocimiento del cuerpo humano, su control, seguimiento y apoyo de 

los sistemas vitales básicos. 

AAPL.1.A.7. Desarrollo de destrezas en la disección de órganos para la mejor comprensión 

de la anatomía humana. 

 

B. Acción y movimiento 

AAPL.1.B.1. Análisis del sistema osteo-articular mediante la descripción de los diferentes 

tipos de huesos y sus características, la identificación de los diferentes tipos de articula-
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ciones con sus partes y grados de movimiento, así como la implicación articular en los 

movimientos básicos. 

AAPL.1.B.2. Reconocimiento del músculo como órgano efector del movimiento a través 

del estudio de la fisiología de la contracción muscular voluntaria. 

AAPL.1.B.3. Comprensión de las características del movimiento humano mediante el aná-

lisis de patrones motores básicos, deportivos y expresivos. 

AAPL.1.B.4. Interpretación de las bases de la biomecánica del movimiento estableciendo 

relaciones con los principios anatómicos funcionales. 

AAPL.1.B.5. Reconocimiento del sistema nervioso como organizador de la acción motora, 

mediante el estudio de los mecanismos neurológicos que controlan la acción voluntaria y 

refleja. 

AAPL.1.B.6. Análisis del sistema sensorial, mediante el estudio de los órganos receptores y 

su relación con los diferentes tipos de estímulos. 

AAPL.1.B.7. Desarrollo de destrezas para realizar los cálculos espacio–temporales asocia-

dos al movimiento. 

AAPL.1.B.8. Identificación de las capacidades coordinativas como componentes cualitati-
vos del movimiento.  
AAPL.1.B.9. Análisis de las adaptaciones del sistema locomotor como resultado de la prác-
tica sistematizada de actividad física. 
AAPL.1.B.10. Identificación de las patologías más frecuentes del aparato locomotor tales 

como dismetría, artritis, fibromialgia o hernia discal, estableciendo relaciones entre estas 

y la actividad física sistematizada. 

AAPL.1.B.11. Desarrollo de hábitos saludables de higiene postural poniendo especial inte-

rés en los cuidados ergonómicos en el ámbito escolar y laboral. 

AAPL.1.B.12. Búsqueda de información, sobre los distintos tipos de actividades deporti-

vas, analizando sus características, las diferentes exigencias que tienen sobre los sistemas 

corporales, así como las lesiones más frecuentes. 

C. Funciones vitales y salud 

AAPL.1.C.1. Diferenciación entre los procesos de alimentación y nutrición. 

AAPL.1.C.2. Análisis de los procesos de digestión y absorción de los alimentos y nutrien-

tes, estableciendo relaciones con los órganos implicados. 

AAPL.1.C.3. Análisis de los tipos de alimentos y nutrientes según la información dada en la 

rueda de los alimentos. 

AAPL.1.C.4. Reconocimiento y análisis de la dieta mediterránea como base tradicional de 

la alimentación andaluza, usándola como modelo en la elaboración de pautas para una 

dieta saludable y equilibrada, identificando algunos tópicos erróneos sobre nutrición. 

AAPL.1.C.5. Desarrollo de destrezas para el cálculo de la ingesta y del gasto calórico (ba-

lance energético).  

AAPL.1.C.6. Desarrollo de estrategias para la comprensión de los sistemas de producción 

energética celular, estableciendo diferencias entre el metabolismo aeróbico y anaeróbico. 

AAPL.1.C.7. Identificación de trastornos del comportamiento nutricional, poniendo espe-

cial atención en las dietas restrictivas, la anorexia, la bulimia y la obesidad. 

AAPL.1.C.8. Reconocimiento de la diabetes tipo II como enfermedad relacionada con la 

obesidad, valorando que su control y mejora tienen lugar a través de la dieta y el ejercicio 

físico. 

AAPL.1.C.9. Conocimiento del sistema respiratorio, mediante el análisis de los órganos 

que lo componen, su funcionamiento y adaptación al esfuerzo físico. 
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AAPL.1.C.10. Sensibilización sobre cómo algunos hábitos perjudiciales para el sistema 

respiratorio derivan en algunas patologías como el cáncer de pulmón. 

AAPL.1.C.11. Desarrollo de estrategias para inculcar una educación respiratoria, relacio-

nándola con el cuidado de la voz, la actividad física y el control emocional. 

AAPL.1.C.12. Conocimiento del sistema cardiovascular mediante el análisis de los órganos 

que lo componen y su funcionamiento. 

AAPL.1.C.13. Manejo de conceptos básicos relacionados con el sistema cardiovascular, 

como frecuencia cardíaca, volumen sistólico, hematocrito o sistema circulatorio periféri-

co. 

AAPL.1.C.14. Análisis de las principales patologías del sistema circulatorio, poniendo espe-

cial atención al infarto de miocardio y valorando pautas y hábitos de vida saludables que 

traten de evitarlas. 

AAPL.1.C.15. Identificación del sistema neuro-endocrino en la regulación del organismo 

mediante el conocimiento de las glándulas endocrinas, las hormonas que producen y su 

intervención en los procesos vitales, así como su relación con la actividad física y el con-

trol de las emociones. 

AAPL.1.C.16. Análisis de las causas que originan desequilibrios hormonales y comprensión 

de los efectos ocasionados en el organismo. 

 

III-TEMPORALIZACIÓN 

 

TRIMESTRE 

 

UNIDAD DE 

APRENDIZAJE 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS A SABERES BÁSI-

COS  Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS () 

PRIMERO “SOMOS LO 

QUE COME-

MOS” 

Temas 2  y 6 

del libro de 

texto 

 

 

 

 

 

 

 

A. Conocimiento general del cuerpo humano 

1.1AAPL.1.A.1. Identificación de los niveles de orga-

nización del cuerpo humano y comprensión de las 

características de cada una de las unidades estructu-

rales y funcionales. (1) 

1.1AAPL.1.A.2. Reconocimiento de la estructura ge-

neral de la célula humana, mediante el análisis de 

los diferentes orgánulos que posee y de sus funcio-

nes vitales.(1) 

1.4AAPL.1.A.3. Manejo del microscopio óptico, así 

como de microscopios virtuales para el análisis de 

tejidos humanos.(1)  

1.1AAPL.1.A.4. Comprensión de cómo el funciona-

miento del cuerpo humano es el resultado de la in-

tegración anatómica y funcional.(1) 

3.1AAPL.1.A.5. Comprensión de cómo ha tenido 

lugar la indagación e investigación del cuerpo hu-

mano desde la Antigua Grecia hasta nuestros días, 

como proceso para la construcción de los nuevos 

paradigmas de interpretación.(2) 
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3.1AAPL.1.A.6. Desarrollo de destrezas en el manejo 

de aplicaciones y dispositivos digitales utilizados 

para el conocimiento del cuerpo humano, su con-

trol, seguimiento y apoyo de los sistemas vitales 

básicos.(3) 

1.4AAPL.1.A.7. Desarrollo de destrezas en la disec-

ción de órganos para la mejor comprensión de la 

anatomía humana.(1) 

 

C. Funciones vitales y salud 

2.2AAPL.1.C.1. Diferenciación entre los procesos de 

alimentación y nutrición. (2) 

1.3AAPL.1.C.2. Análisis de los procesos de digestión 

y absorción de los alimentos y nutrientes, estable-

ciendo relaciones con los órganos implicados.(1) 

3.1AAPL.1.C.3. Análisis de los tipos de alimentos y 

nutrientes según la información dada en la rueda de 

los alimentos.(3) 

3.2AAPL.1.C.4. Reconocimiento y análisis de la dieta 

mediterránea como base tradicional de la alimenta-

ción andaluza, usándola como modelo en la elabo-

ración de pautas para una dieta saludable y equili-

brada, identificando algunos tópicos erróneos sobre 

nutrición. (3) 

2.1AAPL.1.C.5. Desarrollo de destrezas para el cálcu-

lo de la ingesta y del gasto calórico (balance energé-

tico). (2) 

2.1AAPL.1.C.6. Desarrollo de estrategias para la 

comprensión de los sistemas de producción energé-

tica celular, estableciendo diferencias entre el me-

tabolismo aeróbico y anaeróbico. (2) 

3.3AAPL.1.C.7. Identificación de trastornos del com-

portamiento nutricional, poniendo especial atención 

en las dietas restrictivas, la anorexia, la bulimia y la 

obesidad. (3) 

 

4.1AAPL.1.C.8. Reconocimiento de la diabetes tipo II 

como enfermedad relacionada con la obesidad, va-

lorando que su control y mejora tienen lugar a tra-

vés de la dieta y el ejercicio físico. (4) 
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TRIMESTRE 

 

UNIDAD DE 

APRENDIZAJE 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS A SABERES BÁSI-

COS  Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS () 

SEGUNDO “VIAJE AL IN-

TERIOR DEL 

CUERPO HU-

MANO” 

Temas 5,7 y 8 

del libro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 cardiovascular, como frecuencia cardíaca, volumen 

sistólico, hematocrito o sistema circulatorio periféri-

co. .3AAPL.1.C.9. Conocimiento del sistema respira-

torio, mediante el análisis de los órganos que lo 

componen, su funcionamiento y adaptación al es-

fuerzo físico. (1)  

3.3AAPL.1.C.10. Sensibilización sobre cómo algunos 

hábitos perjudiciales para el sistema respiratorio 

derivan en algunas patologías como el cáncer de 

pulmón.(3) 

3.3AAPL.1.C.11. Desarrollo de estrategias para incul-

car una educación respiratoria, relacionándola con 

el cuidado de la voz, la actividad física y el control 

emocional. (3) 

1.3AAPL.1.C.12. Conocimiento del sistema cardio-

vascular mediante el análisis de los órganos que lo 

componen y su funcionamiento. (1) 

2.2AAPL.1.C.13. Manejo de conceptos básicos rela-

cionados con el sistema (2) 

3.3AAPL.1.C.14 Análisis de las principales patologías 

del sistema circulatorio, poniendo especial atención 

al infarto de miocardio y valorando pautas y hábitos 

de vida saludables que traten de evitarlas. (3) 

1.3AAPL.1.C.15. Identificación del sistema neuro-

endocrino en la regulación del organismo mediante 

el conocimiento de las glándulas endocrinas, las 

hormonas que producen y su intervención en los 

procesos vitales, así como su relación con la activi-

dad física y el control de las emociones.(1)  

1.3AAPL.1.C.16. Análisis de las causas qué originan 

desequilibrios hormonales y comprensión de los 

efectos ocasionados en el organismo. (1) 
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TRIMESTRE 

 

UNIDAD DE 

APRENDIZAJE 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS A SABERES BÁSI-

COS  Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS () 

TERCERO “NOS MOVE-

MOS” 

TEMAS 3 Y 4 

DEL LIBRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Acción y movimiento 

 

1.2AAPL.1.B.1. Análisis del sistema osteo-articular 

mediante la descripción de los diferentes tipos de 

huesos y sus características, la identificación de los 

diferentes tipos de articulaciones con sus partes y 

grados de movimiento, así como la implicación arti-

cular en los movimientos básicos. (1) 

1.3AAPL.1.B.2. Reconocimiento del músculo como 

órgano efector del movimiento a través del estudio 

de la fisiología de la contracción muscular volunta-

ria. (1) 

5.1AAPL.1.B.3. Comprensión de las características 

del movimiento humano mediante el análisis de 

patrones motores básicos, deportivos y expresi-

vos.(5) 

5.1AAPL.1.B.4. Interpretación de las bases de la 

biomecánica del movimiento estableciendo relacio-

nes con los principios anatómicos funcionales. (5) 

1.3AAPL.1.B.5. Reconocimiento del sistema nervioso 

como organizador de la acción motora, mediante el 

estudio de los mecanismos neurológicos que contro-

lan la acción voluntaria y refleja. (1) 

1.3AAPL.1.B.6. Análisis del sistema sensorial, me-

diante el estudio de los órganos receptores y su re-

lación con los diferentes tipos de estímulos. (1) 

2.1AAPL.1.B.7. Desarrollo de destrezas para realizar 

los cálculos espacio–temporales asociados al movi-

miento. (2) 
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5.1AAPL.1.B.8. Identificación de las capacidades 

coordinativas como componentes cualitativos del 

movimiento. (5) 

5.1AAPL.1.B.9. Análisis de las adaptaciones del sis-

tema locomotor como resultado de la práctica sis-

tematizada de actividad física. (5) 

5.2AAPL.1.B.10. Identificación de las patologías más 

frecuentes del aparato locomotor tales como disme-

tría, artritis, fibromialgia o hernia discal, estable-

ciendo relaciones entre estas y la actividad física 

sistematizada. (5) 

 5.2AAPL.1.B.11. Desarrollo de hábitos saludables de 

higiene postural poniendo especial interés en los 

cuidados ergonómicos en el ámbito escolar y labo-

ral. (5) 

4.3AAPL.1B.12. Búsqueda de información, sobre los 

distintos tipos de actividades deportivas analizando 

sus características, las diferentes exigencias que tie-

nen sobre los sistemas corporales, así como las le-

siones más frecuentes. (4) 

 

 

IV-METODOLOGÍA 

La estrategia metodológica se basará en la resolución de problemas y en la realiza-
ción de proyectos e investigaciones, fomentando la colaboración y no solo el trabajo indi-
vidual. Además, se procurará que esté convenientemente conectada tanto con la realidad 
del alumnado, como con otras disciplinas vinculadas a las ciencias en un enfoque interdis-
ciplinar a través de situaciones de aprendizaje o actividades competenciales. 

Se aplicará una metodología activa, participativa y motivadora en la que el alum-
nado sea el principal motor del aprendizaje y el profesorado actúe como orientador, pro-
motor y facilitador del desarrollo de las competencias. Dicha metodología se concretará 
en: 

⮚ Al inicio de cada bloque de contenidos, el profesor planteará cuestiones generales con 
el objetivo de sondear los conocimientos previos del alumnado y se intente estimular 
el interés por los contenidos a tratar, y para ello se recurrirá a noticias o textos científi-
cos donde se hable del tema concreto, documentales, películas, juegos de ordenador, 
búsqueda de información sobre palabras clave relacionadas con el tema, que permitan 
poner en contexto a los alumnos y alumnas, ayuden a conocer lo que saben y estimu-
len el interés por la materia. 
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⮚ El profesor marcará las ideas fundamentales de los contenidos de cada unidad que 
sirvan de guía para establecer las actividades que permitan la consecución de los mis-
mos. Estas actividades serán participativas y estimuladoras. 

⮚ Se plantearán diferentes actividades de aprendizaje que permitan al alumnado el desa-
rrollo de distintos procesos cognitivos: analizar, identificar, establecer diferencias y 
semejanzas, reconocer, localizar, aplicar, resolver, etc. 

⮚ Se propondrá la elaboración de trabajos monotemáticos individuales o en grupo en los 
que se traten los contenidos mediante la búsqueda de información en la web, relacio-
nándolos con aspectos de la vida cotidiana. Estos trabajos deberán ser expuestos en el 
aula, lo que favorecerá la práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse 
correctamente en público. Además, esta forma de trabajo promoverá hábitos de cola-
boración y de trabajo en equipo. 

⮚ Se realizarán sesiones prácticas siempre que sea posible. 

⮚ Se promoverá el desarrollo de debates sobre temas relacionados con los contenidos y 
de máxima actualidad en nuestra sociedad para estimular la reflexión y el pensamiento 
crítico del alumnado, además de para aprender a respetar las distintas formas de pen-
sar de los demás. 

⮚ En la realización de todas las actividades se exigirá el uso correcto del lenguaje científi-
co: expresión numérica, manejo de unidades, indicación de operaciones, toma de da-
tos, elaboración de tablas y gráficos, interpretación de los mismos, secuenciación de la 
información, deducción de leyes y su formalización matemática. 

⮚ Se desarrollarán las situaciones de aprendizaje propuestas y que se detallarán en el 
apartado específico de esta programación. 

 

V-EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

La evaluación será continua, formadora y orientadora y proporcionará una informa-
ción constante que permita mejorar tanto los procesos, como los resultados de la inter-
vención educativa. 

Los criterios de evaluación son, junto con las competencias específicas, uno de los 
elementos curriculares esenciales, pues permiten valorar la adquisición y desarrollo de las 
competencias especificas a través de los saberes básicos, integrados por conocimientos, 
destrezas y actitudes. Asimismo, la totalidad de los criterios de evaluación contribuyen, 
en la misma medida, al grado de desarrollo de la competencia especifica, por lo que ten-
drán el mismo valor a la hora de determinar el grado de desarrollo de la misma. 

Tal y como se especifica en el ANEXO III de la Instrucción 13-2022, que regula la or-
ganización del Bachillerato en Andalucía, en al Evaluación de esta materia se aplicarán los 
criterios de evaluación detallados en las siguientes tablas, relacionados, a su vez, con las 
competencias específicas, los saberes básicos y los instrumentos de evaluación: 
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PRIMER TRIMESTRE 

Competencia específica 1. Analizar y comprender desde una perspectiva sistémica la estructura y fun-

cionamiento del cuerpo humano, explicándolo desde el conocimiento de sus sistemas y aparatos como 

estructuras conectadas y en compleja interacción con el entorno. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN SABERES BÁSI-

COS 

INSTRUMENTO 

1.1. Interpretar el funcionamiento del cuerpo humano como uni-

dad anatómica y funcional, reconociendo los distintos niveles de 

integración y participación de los sistemas corporales. 

 

AAPL1.A.1 

AAPL1.A.2 

AAPL1.A.4 

PRUEBA ESCRITA 

1.3. Analizar y comprender los mecanismos básicos de funciona-

miento de los aparatos y sistemas corporales, así como su asocia-

ción con otros en torno a sus funciones básicas aplicadas. 

 

AAPL1.C.2 PRUEBA ESCRITA 

1.4. Manejar destrezas tales como el uso del microscopio y las téc-

nicas de disección para una mejor comprensión de la anatomía 

humana. 

 

AAPL1.A.3 

AAPL1.A.7 

PRÁCTICA DE LA-

BORATORIO 

Competencia específica 2. Recolectar, interpretar y transmitir información argumentando con precisión 

y rigor, y dominando la terminología básica, sobre las funciones esenciales del cuerpo  

humano, en especial sobre la nutrición, producción energética, la relación con el entorno y el movimien-

to; observando su funcionamiento en situaciones de la vida cotidiana. 

2.1. Aplicar los métodos de las ciencias empíricas para la recopila-

ción rigurosa de datos de la realidad observada, así como aquellos 

conducentes a la organización e interpretación de los mismos. 

 

AAPL1.C.5 

AAPL1.C.6 

ACTIVIDAD PRÁC-

TICA 

2.2. Manejar con precisión metodológica la terminología específica 

de las ciencias utilizadas para la descripción de los sistemas corpo-

rales y las funciones básicas que realizan. 

AAPL1.C.1 PRUEBA ESCRITA 

Competencia específica 3. Localizar y utilizar fuentes fiables de información, contrastando su veracidad 

para resolver preguntas relevantes comúnmente extendidas o planteadas autónomamente sobre la 

anatomía o fisiología humana y los hábitos de vida y encauzando las respuestas hacia la sensibilización y 

adquisición de hábitos de vida saludables. 

3.1. Buscar, seleccionar y ordenar de forma sistemática informa-

ción útil sobre el conocimiento de la anatomía y fisiología humana, 

identificando fuentes fiables, y realizando un análisis crítico y apli-

cado a situaciones específicas. 

AAPL1.A.5 

AAPL1.A.6 

AAPL1.C.3 

TRABAJO MONO-

GRÁFICO 
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3.2. Contrastar y justificar la información relacionada con los pro-

blemas habitualmente planteados que implican el conocimiento 

del funcionamiento del cuerpo humano, identificando creencias 

infundadas, bulos, falacias interesadas o simplemente, razona-

mientos no fundamentados 

AAPL1.C.4 TRABAJO- EXPO-

SICIÓN 

3.3. Mantener una actitud crítica y activa frente a informaciones 

contrarias a la salud individual y colectiva, y producir información 

favorable a los hábitos adecuados para la consecución de un estilo 

de vida saludable. 

 

AAPL1.C.7 TRABAJO- EXPO-

SICIÓN 

Competencia específica 4. Diseñar, promover y ejecutar iniciativas encaminadas a la adopción de medi-

das conducentes a la mejora de la salud individual y colectiva desde el conocimiento estructural y fun-

cional del cuerpo humano, fomentando hábitos de vida activos y saludables. 

4.1. Planificar y poner en práctica proyectos activos, de impacto en 

su entorno social, imbricados en el cuidado de la salud y el fomen-

to de estilos de vida activos. 

 

AAPL1.C.8 ACTIVIDAD PRÁC-

TICA 

2º TRIMESTRE 

Competencia específica 1. Analizar y comprender desde una perspectiva sistémica la estructura y fun-

cionamiento del cuerpo humano, explicándolo desde el conocimiento de sus sistemas y aparatos como 

estructuras conectadas y en compleja interacción con el entorno. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN SABERES BÁSI-

COS 

INSTRUMENTO 

1.3. Analizar y comprender los mecanismos básicos de funciona-

miento de los aparatos y sistemas corporales, así como su asocia-

ción con otros en torno a sus funciones básicas aplicadas. 

 

AAPL1.C.9 

AAPL1.C.12 

AAPL1.C.15 

AAPL1.C.16 

PRUEBA ESCRITA 

1.4. Manejar destrezas tales como el uso del microscopio y las téc-

nicas de disección para una mejor comprensión de la anatomía 

humana. 

 

AAPL1.A.3 

AAPL1.A.7 

PRÁCTICA DE LA-

BORATORIO: DI-

SEECIONES 

Competencia específica 2. Recolectar, interpretar y transmitir información argumentando con precisión 

y rigor, y dominando la terminología básica, sobre las funciones esenciales del cuerpo humano, en espe-

cial sobre la nutrición, producción energética, la relación con el entorno y el movimiento; observando su 

funcionamiento en situaciones de la vida cotidiana. 

2.2. Manejar con precisión metodológica la terminología específica 

de las ciencias utilizadas para la descripción de los sistemas corpo-

rales y las funciones básicas que realizan. 

AAPL1.C.13 PRUEBA ESCRITA 

Competencia específica 3. Localizar y utilizar fuentes fiables de información, contrastando su veracidad 

para resolver preguntas relevantes comúnmente extendidas o planteadas autónomamente sobre la 

anatomía o fisiología humana y los hábitos de vida y encauzando las respuestas hacia la sensibilización y 

adquisición de hábitos de vida saludables. 

3.3. Mantener una actitud crítica y activa frente a informaciones 

contrarias a la salud individual y colectiva, y producir información 

favorable a los hábitos adecuados para la consecución de un estilo 

de vida saludable. 

 

AAPL1.C.10 

AAPL1.C.11 

AAPL1.C.14 

TRABAJO- EXPO-

SICIÓN 
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TERCER TRIMESTRE 

Competencia específica 1. Analizar y comprender desde una perspectiva sistémica la estructura y fun-

cionamiento del cuerpo humano, explicándolo desde el conocimiento de sus sistemas y aparatos como 

estructuras conectadas y en compleja interacción con el entorno. 

CRITERIO DE EVALUACIÓN SABERES BÁSI-

COS 

INSTRUMENTO 

 

1.2. Comprender y relacionar los distintos elementos anatómicos 

que conforman los sistemas corporales. 

 

AAPL1.B.1 PRUEBA ESCRITA 

1.3. Analizar y comprender los mecanismos básicos de funciona-

miento de los aparatos y sistemas corporales, así como su asocia-

ción con otros en torno a sus funciones básicas aplicadas. 

 

AAPL1.B.2 

AAPL1.B.5 

AAPL1.B.6 

PRUEBA ESCRITA 

Competencia específica 2. Recolectar, interpretar y transmitir información argumentando con precisión 

y rigor, y dominando la terminología básica, sobre las funciones esenciales del cuerpo humano, en espe-

cial sobre la nutrición, producción energética, la relación con el entorno y el movimiento; observando su 

funcionamiento en situaciones de la vida cotidiana. 

2.1. Aplicar los métodos de las ciencias empíricas para la recopila-

ción rigurosa de datos de la realidad observada, así como aquellos 

conducentes a la organización e interpretación de los mismos. 

 

AAPL1.B.7 

 

ACTIVIDAD PRÁC-

TICA 

Competencia específica 4. Diseñar, promover y ejecutar iniciativas encaminadas a la adopción de medi-

das conducentes a la mejora de la salud individual y colectiva desde el conocimiento estructural y fun-

cional del cuerpo humano, fomentando hábitos de vida activos y saludables. 

4.3. Adoptar medidas de seguridad e higiene postural en las activi-

dades colectivas e individuales que organiza o en las que se partici-

pa. 

 

 

AAPL1.B.12 

TRABAJO MONO-

GRÁFICO 

EXPOSICIÓN 

Competencia específica 5. Afrontar y resolver con autonomía problemas simples prácticos de tipo ana-

tómico y funcional que se le plantean en su actividad cotidiana, aplicando los conocimientos adquiridos 

sobre el cuerpo humano y el movimiento en sus distintas manifestaciones. 

5.1. Analizar y comprender los fundamentos de sus acciones motri-

ces, tanto de la vida cotidiana como de prácticas deportivas o ex-

presivas. 

AAPL1.B.3 

AAPL1.B.4 

ACTIVIDAD PRÁC-

TICA 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Tal y como se indica en el apartado octavo de la Instrucción 13/2022, de 23 de ju-
nio de la Junta de Andalucía, los criterios de calificación estarán basados en la superación 
de los criterios de evaluación y, por tanto, de las competencias específicas. 

Teniendo en cuenta lo establecido en la normativa vigente, en la que se señala que 
se deben establecer mecanismos objetivos de observación del grado de desempeño de 
los distintos criterios de evaluación, y de la necesidad del docente de contar con herra-
mientas de concreción para la evaluación, con posibilidad de aplicación y adaptación a la 
realidad de su aula, se establecen los siguientes criterios de calificación: 

A-PRUEBAS ESCRITAS  

a.1-A lo largo de cada trimestre se realizarán una o dos pruebas escritas, en el primer 
caso al final del trimestre y en el segundo, el primero, a la mitad del trimestre y, el 
segundo, al finalizar el mismo. 

a.2-Cada prueba servirá para medir el grado de desempeño de los criterios de evalua-
ción asociados a los saberes básicos seleccionados para dicha prueba. 

a.3-Las pruebas se elaborarán de tal manera que incluyan actividades y cuestiones di-
versas en las que el alumnado ponga en práctica procesos de identificación, defini-
ción, descripción, comparación, resolución de problemas, planteamiento de hipótesis 
etc, en función de lo que más se adapte a las acciones descritas en los criterios de 
evaluación que queremos medir. 

a.4-Cada prueba se calificará con un valor comprendido entre 0 y 10, ambos inclusive.  

a.5-Al final del trimestre, se obtendrá una calificación media de los criterios medidos en 
estas pruebas. 

B- EJERCICIOS, PROBLEMAS Y ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

b.1-Para evaluar los criterios seleccionados y señalados en la tabla anterior, se propon-
drán una serie de ejercicios, problemas y actividades prácticas, individuales o en gru-
po, que el alumnado tendrá que resolver de manera oral o escrita y que el profesor 
valorará mediante observación directa. Las calificaciones derivadas de esta valoración 
estarán comprendidas entre 0 y 10, ambos inclusive,  y se registrarán en el cuaderno 
del profesor. 

b.2-Al final de cada trimestre el profesor hará una estimación media del grado de 
desempeño de los criterios de evaluación así medidos. 

C-TRABAJOS DE INVESTTIGACIÓN 

 AAPL1.B.8 

AAPL1.B.9 

5.2. Adaptar o modificar, si fuera necesario, sus actividades coti-

dianas, en especial las motoras, a sus condiciones anatómicas y 

fisiológicas, convirtiéndolas en eficientes y fuentes de bienestar.  

 

AAPL1.B.10 

AAPL1.B.11 

TRABAJO-

EXPOSICIÓN 
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c.1-En cada trimestre, el alumnado tendrá que realizar un trabajo de investigación sobre 
temas relacionados con los saberes básicos seleccionados, tratados en ese periodo. 

c.2-Los trabajos de investigación se realizarán como desarrollo de las situaciones de 
aprendizaje propuestas en esta Programación y se valorarán en el aula mediante ex-
posiciones orales o proyección de vídeos elaborados por el alumnado. 

c.3-Las calificaciones obtenidas en estos trabajos oscilarán, igualmente, entre el 0 y el 
10, ambos inclusive. 

Calificación del trimestre: 

En virtud del derecho que asiste al alumnado y a sus padres, madres o tutores legales 
de conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a 
través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educa-
ción, al final de cada trimestre se obtendrá una calificación global de 0 a 10, que será el 
resultado de la media de todas las calificaciones obtenidas. Además de esta calificación 
global, el profesor informará de aquellos aspectos de la evaluación que, en virtud de to-
dos los datos registrados, considere que deben ser mejorados y/o reforzados o amplia-
dos. 

Calificación final 

A final de curso y en base a todos los datos registrados, el profesor valorará el pro-
greso de cada alumno y alumna en la materia, considerando el grado de desempeño final 
de los criterios de evaluación y decidirá si el alumno o alumna ha alcanzado el adecuado 
grado de adquisición de las competencias específicas. 

Evaluación negativa  En el caso en el que, en la evaluación final, el alumno o alumna, 
obtenga un resultado negativo, podrá realizar una prueba extraordinaria consistente en 
una prueba escrita en la que tendrá que resolver cuestiones y problemas relacionadas con 
cualquiera de los saberes básicos que, a lo largo del curso, se han evaluado con este ins-
trumento y se considerará aprobada si la calificación final en esta prueba es igual o mayor 
de 5. La prueba extraordinaria será fechada por la Dirección del Centro. 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

Con el objetivo de evaluar la práctica docente, se analizarán detalladamente los 
resultados académicos en cada trimestres y se elaborarán cuestionarios de satisfacción 
para el alumnado. Si el resultado positivo, en ambos indicadores, está por encima del 50% 
se considerará que la práctica docente se adapta bien a las características del grupo clase. 
Si los resultados positivos están por debajo del 50%, se considerará que deben reformarse 
algunos aspectos de la práctica docente para adaptarse mejor a las características del 
grupo clase y mejorar los resultados. 

VI-SITUACIONES DE APRENDIZAJE 
TRIMESTRE SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

PRIMERO “SOMOS LO QUE COMEMOS” 

SEGUNDO “VIAJE AL INTERIOR DEL CUERPO HU-

MANO” 

TERCERO “NOS MOVEMOS” 
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2º DE BACHILLERATO 

 
 

BIOLOGÍA 

 
Esta asignatura tiene como objetivo fundamental fomentar la formación científica del alumnado y 

contribuir a consolidar la metodología científica como herramienta habitual de trabajo. 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

● El estudio de la Biología favorece las competencias personales y las habilidades sociales para el ejerci-
cio de la participación, fomentando el debate respetuoso en clase con distintas argumentaciones sobre 
temas de actualidad científica 

● Favorece la educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, promoviendo 
el trabajo en equipo para la realización de pequeñas investigaciones,  

● Promueve los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre 
mujeres y hombres, estudiando y comentando diferentes casos de. 

● Favorece la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, haciendo ver 
al alumnado el sentido positivo de la variedad intraespecífica como mecanismo de evolución tanto física 
como intelectual y cultural en la especie humana.  

● Perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, en cada debate y exposición 
que se proponga.  

● Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, relacionando gran parte de los accidentes de 
tráfico con la pérdida o disminución de nuestras capacidades cognitivas en base al consumo, en mayor o 
menor medida, de distintos tipos de drogas.  

● Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes, como es el caso 
de la utilización de las vacunas como mecanismo de prevención de epidemias y pandemias. 

CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

La Biología también ayuda a la integración de las competencias clave: 

Contribuye a la competencia en comunicación lingüística (CCL) aportando el conocimiento del lenguaje de 
la ciencia en general y de la Biología en particular, y ofreciendo un marco idóneo para el debate y la defen-
sa de las propias ideas en campos como la ética científica. 

Refuerza la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) ya que hay 
que definir magnitudes, relacionar variables, interpretar y representar gráficos, así como extraer conclu-
siones y poder expresarlas en el lenguaje simbólico de las matemáticas. Por otro lado, el avance de las 
ciencias en general, y de la Biología en particular, depende cada vez más del desarrollo de la biotecnología, 
desde el estudio de moléculas, técnicas de observación de células, seguimiento del metabolismo, hasta 
implantación de genes, etc., lo que implica el desarrollo de esta competencia. 

Contribuye al desarrollo de la competencia digital (CD) a través de la utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación para la búsqueda, selección, procesamiento y presentación de información 
como proceso básico vinculado al trabajo científico. Además, sirven de apoyo a las explicaciones, y com-
plementan 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) 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, la distribución de tareas cuando sean 
compartidas y, finalmente, llega a un resultado más o menos concreto. Estimular la capacidad de aprender 
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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. 

El desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC) se obtiene a través del compromiso con la solu-
ción de problemas sociales, la defensa de los derechos humanos, el intercambio razonado y crítico de opi-
niones acerca de temas que atañen a la población y al medio, y manifestando actitudes solidarias ante si-
tuaciones de desigualdad, así como sociales y éticas en temas de selección artificial, ingeniería genética, 
control de natalidad, trasplantes, etc. 

OBJETIVOS 

La enseñanza de la Biología en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capaci-
dades: 
1. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y valorar 

críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes a lo largo de la historia de la Biología. 
2. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, proponiendo al alumnado la lectura de textos o ar-

tículos científicos sencillos que complementen la información obtenida en el aula y le pongan en contac-
to con ese «currículo abierto» voluntario tan importante para avanzar en el conocimiento científico per-
sonal. 

3. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana, valorando cada exposición o 
ejercicio que realice el alumno o la alumna. 

4. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras, cada vez que un término científi-
co lo requiera, tanto de forma hablada como en los ejercicios escritos. 

5. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, necesarias, 
no solo para la búsqueda en Internet de la información que necesitemos, sino para la elaboración de las 
presentaciones, trabajos y exposiciones propuestos en la asignatura. 

6. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades básicas 
propias de la Biología, inherentes al propio desarrollo de la materia. 

7. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos cientí-
ficos. 

8. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condi-
ciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente, también incluido 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la propia asignatura. 

9. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, 
confianza en uno mismo y sentido crítico, cada vez que el alumno o alumna participe en un trabajo con 
exposición y debate en clase. 

10. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la cultura andaluza, 
para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y uni-
versal, haciendo especial hincapié en las biografías de los científicos y científicas andaluces relaciona-
dos, especialmente, con la Biología, Medicina o Veterinaria. 
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CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 1: La base molecular y fisicoquímica de la vida. 

Los componentes químicos de la 
célula.  

Bioelementos: tipos, ejemplos, pro-
piedades y funciones.  

Los enlaces químicos y su impor-
tancia en biología.  

Las moléculas e iones inorgánicos: 
agua y sales minerales. 

Fisicoquímica de las dispersiones 
acuosas.  

Difusión, ósmosis y diálisis.  

Las moléculas orgánicas. Glúcidos, 
lípidos, prótidos y ácidos nucleicos. 

Enzimas o catalizadores biológicos: 
Concepto y función. Vitaminas: 
Concepto. Clasificación.  

La dieta mediterránea y su relación 
con el aporte equilibrado de los 
bioelementos y las biomoléculas. 

1. Determinar las características fisico-
químicas de los bioelementos que les 
hacen indispensables para la vida.  

CMCT, CAA, CD. 

1.1. Describe técnicas instrumentales y métodos 
físicos y químicos que permiten el aislamiento de 
las diferentes moléculas y su contribución al gran 
avance de la experimentación biológica.  
1.2. Clasifica los tipos de bioelementos relacio-
nando cada uno de ellos con su proporción y fun-
ción biológica. 
1.3. Discrimina los enlaces químicos que permiten 
la formación de moléculas inorgánicas y orgánicas 
presentes en los seres vivos. 

2. Argumentar las razones por las cuales 
el agua y las sales minerales son funda-
mentales en los procesos biológicos.  

CMCT, CCL, CD. 

2.1. Relaciona la estructura química del agua con 
sus funciones biológicas.  
2.2. Distingue los tipos de sales minerales, rela-
cionando composición con función.  
2.3. Contrasta los procesos de difusión, ósmosis y 
diálisis, interpretando su relación con la concen-
tración salina de las células. 

3. Reconocer los diferentes tipos de ma-
cromoléculas que constituyen la materia 
viva y relacionarlas con sus respectivas 
funciones biológicas en la célula.  

CMCT, CAA, CD. 

3.1. Reconoce y clasifica los diferentes tipos de 
biomoléculas orgánicas, relacionando su compo-
sición química con su estructura y su función.  
3.2. Diseña y realiza experiencias identificando en 
muestras biológicas la presencia de distintas mo-
léculas orgánicas.  
3.3. Contrasta los procesos de diálisis, centrifuga-
ción y electroforesis interpretando su relación 
con las biomoléculas orgánicas. 

4. Identificar los tipos de monómeros que 
forman las macromoléculas biológicas y 
los enlaces que les unen.  

CMCT, CAA, CD. 

4.1. Identifica los monómeros y distingue los en-
laces químicos que permiten la síntesis de las 
macromoléculas: enlaces O-glucosídico, enlace 
éster, enlace peptídico, O-nucleósido. 
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5. Determinar la composición química y 
describir la función, localización y ejem-
plos de las principales biomoléculas or-
gánicas. 

CMCT, CAA, CD 
5.1. Describe la composición y función de las 
principales biomoléculas orgánicas. 

6. Comprender la función biocatalizadora 
de los enzimas valorando su importancia 
biológica.  

CMCT, CAA, CD. 
6.1. Contrasta el papel fundamental de los enzi-
mas como biocatalizadores, relacionando sus 
propiedades con su función catalítica. 

7. Señalar la importancia de las vitaminas 
para el mantenimiento de la vida. 

CMCT, CD 
7.1. Identifica los tipos de vitaminas asociando su 
imprescindible función con las enfermedades que 
previenen. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 2: La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular. 

La célula: unidad de estructura y 
función.  

La influencia del progreso técnico 
en los procesos de investigación. 
Del microscopio óptico al microsco-
pio electrónico.  

Morfología celular. Estructura y 
función de los orgánulos celulares. 
Modelos de organización en proca-
riotas y eucariotas. Células animales 
y vegetales. 

La célula como un sistema complejo 
integrado: estudio de las funciones 
celulares y de las estructuras donde 
se desarrollan.  

El ciclo celular. 

La división celular. La mitosis en 
células animales y vegetales. La 

1. Establecer las diferencias estructurales 
y de composición entre células procario-
tas y eucariotas. 

CMCT, CAA, CD. 
1.1. Compara una célula procariota con una euca-
riota, identificando los orgánulos citoplasmáticos 
presentes en ellas. 

2. Interpretar la estructura de una célula 
eucariótica animal y una vegetal, pudien-
do identificar y representar sus orgánulos 
y describir la función que desempeñan.  

CMCT, CCL, CAA, 
CD. 

2.1. Esquematiza los diferentes orgánulos cito-
plasmáticos, reconociendo sus estructuras. 2.2. 
Analiza la relación existente entre la composición 
química, la estructura y la ultraestructura de los 
orgánulos celulares y su función. 

3. Analizar el ciclo celular y diferenciar 
sus fases.  

CMCT, CAA, CD. 
3.1. Identifica las fases del ciclo celular explicitan-
do los principales procesos que ocurren en cada 
una ellas. 

4. Distinguir los tipos de división celular y 
desarrollar los acontecimientos que ocu-
rren en cada fase de los mismos.  

CMCT, CAA, CD. 

4.1. Reconoce en distintas microfotografías y es-
quemas las diversas fases de la mitosis y de la 
meiosis indicando los acontecimientos básicos 
que se producen en cada una de ellas.  
4.2. Establece las analogías y diferencias más sig-
nificativas entre mitosis y meiosis. 

5. Argumentar la relación de la meiosis 
con la variabilidad genética de las espe-
cies.  

CMCT, CCL, CD. 
5.1. Resume la relación de la meiosis con la re-
producción sexual, el aumento de la variabilidad 
genética y la posibilidad de evolución de las espe-
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meiosis. Su necesidad biológica en 
la reproducción sexual. Importancia 
en la evolución de los seres vivos.  

Las membranas y su función en los 
intercambios celulares. Permeabili-
dad selectiva. Los procesos de en-
docitosis y exocitosis. 

Introducción al metabolismo: cata-
bolismo y anabolismo. 

Reacciones metabólicas: aspectos 
energéticos y de regulación.  

La respiración celular, su significado 
biológico. Diferencias entre las vías 
aeróbica y anaeróbica. 

Orgánulos celulares implicados en 
el proceso respiratorio.  

Las fermentaciones y sus aplicacio-
nes  

La fotosíntesis: Localización celular 
en procariotas y eucariotas. Etapas 
del proceso fotosintético. Balance 
global. Su importancia biológica.  

La quimiosíntesis.  

cies. 

6. Examinar y comprender la importancia 
de las membranas en la regulación de los 
intercambios celulares para el manteni-
miento de la vida.  

CMCT, CCL, CAA, 
CD. 

6.1. Compara y distingue los tipos y subtipos de 
transporte a través de las membranas explicando 
detalladamente las características de cada uno de 
ellos. 

7. Comprender los procesos de catabo-
lismo y anabolismo estableciendo la rela-
ción entre ambos.  

CMCT, CCL, CD. 
7.1. Define e interpreta los procesos catabólicos y 
los anabólicos, así como los intercambios energé-
ticos asociados a ellos. 

8. Describir las fases de la respiración 
celular, identificando rutas, así como 
productos iniciales y finales. 

CMCT, CCL, CD. 

8.1. Sitúa, a nivel celular y a nivel de orgánulo, el 
lugar donde se producen cada uno de estos pro-
cesos, diferenciando en cada caso las rutas prin-
cipales de degradación y de síntesis y los enzimas 
y moléculas más importantes responsables de 
dichos procesos. 

9. Diferenciar la vía aerobia de la anaero-
bia. 

CMCT, CAA, CD 

9.1. Contrasta las vías aeróbicas y anaeróbicas 
estableciendo su relación con su diferente rendi-
miento energético.  
9.2. Valora la importancia de las fermentaciones 
en numerosos procesos industriales reconocien-
do sus aplicaciones. 

10. Pormenorizar los diferentes procesos 
que tienen lugar en cada fase de la foto-
síntesis. 

CMCT, CCL, CD 

10.1. Identifica y clasifica los distintos tipos de 
organismos fotosintéticos. 10.2. Localiza a nivel 
subcelular donde se llevan a cabo cada una de las 
fases destacando los procesos que tienen lugar. 

11. Justificar su importancia biológica 
como proceso de biosíntesis, individual 
para los organismos pero también global 
en el mantenimiento de la vida en la Tie-
rra.  

CMCT, CCL, CAA, 
CSC, CD. 

11.1. Contrasta su importancia biológica para el 
mantenimiento de la vida en la Tierra. 

12. Argumentar la importancia de la qui-
miosíntesis. 

CMCT, CCL, CD 
12.1. Valora el papel biológico de los organismos 
quimiosintéticos. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 3: Genética y evolución. 
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La genética molecular o química de 
la herencia.  Identificación del ADN 
como portador de la información 
genética. Concepto de gen.  

Replicación del ADN. Etapas de la 
replicación. Diferencias entre el 
proceso replicativo entre eucariotas 
y procariotas.  

El ARN. Tipos y funciones  

La expresión de los genes. Trans-
cripción y traducción genéticas en 
procariotas y eucariotas. El código 
genético en la información genética  

Las mutaciones. Tipos. Los agentes 
mutagénicos.  

Mutaciones y cáncer.  

Implicaciones de las mutaciones en 
la evolución y aparición de nuevas 
especies.  

La ingeniería genética. Principales 
líneas actuales de investigación. 
Organismos modificados genética-
mente.  

Proyecto genoma: Repercusiones 
sociales y valoraciones éticas de la 
manipulación genética y de las nue-
vas terapias génicas.  

Genética mendeliana. Teoría cro-
mosómica de la herencia. Determi-
nismo del sexo y herencia ligada al 

1. Analizar el papel del ADN como porta-
dor de la información genética. 

CMCT, CAA, CD 

1.1. Describe la estructura y composición química 
del ADN, reconociendo su importancia biológica 
como molécula responsable del almacenamiento, 
conservación y transmisión de la información 
genética. 

2. Distinguir las etapas de la replicación 
diferenciando los enzimas implicados en 
ella. 

CMCT, CAA, CD 
2.1. Diferencia las etapas de la replicación e iden-
tifica los enzimas implicados en ella. 

3. Establecer la relación del ADN con la 
síntesis de proteínas.  

CMCT, CAA, CD. 
3.1. Establece la relación del ADN con el proceso 
de la síntesis de proteínas. 

4. Determinar las características y funcio-
nes de los. 

ARN, CMCT, CAA, 
CD 

4.1. Diferencia los tipos de ARN, así como la fun-
ción de cada uno de ellos en los procesos de 
transcripción y traducción. 
 4.2. Reconoce las características fundamentales 
del código genético aplicando dicho conocimiento 
a la resolución de problemas de genética molecu-
lar. 

5. Elaborar e interpretar esquemas de los 
procesos de replicación, transcripción y 
traducción.  

CMCT, CCL, CD. 

5.1. Interpreta y explica esquemas de los proce-
sos de replicación, transcripción y traducción. 
5.2. Resuelve ejercicios prácticos de replicación, 
transcripción y traducción, y de aplicación del 
código genético. 
 5.3. Identifica, distingue y diferencia los enzimas 
principales relacionados con los procesos de 
transcripción y traducción. 

6. Definir el concepto de mutación distin-
guiendo los principales tipos y agentes 
mutagénicos. 

CMCT, CCL, CAA, 
CD 

6.1. Describe el concepto de mutación estable-
ciendo su relación con los fallos en la transmisión 
de la información genética.  
6.2. Clasifica las mutaciones identificando los 
agentes mutagénicos más frecuentes. 

7. Contrastar la relación entre mutación y 
cáncer.  

CMCT, CAA, CD. 
7.1. Asocia la relación entre la mutación y el cán-
cer, determinando los riesgos que implican algu-
nos agentes mutagénicos. 

8. Desarrollar los avances más recientes CMCT, CSC, CD 8.1. Resume y realiza investigaciones sobre las 
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sexo e influida por el sexo.  

Evidencias del proceso evolutivo.  

Darwinismo y neodarwinismo: la 
teoría sintética de la evolución.  

La selección natural. Principios. Mu-
tación, recombinación y adapta-
ción.  

Evolución y biodiversidad.  

La biodiversidad en Andalucía. 

en el ámbito de la ingeniería genética, así 
como sus aplicaciones. 

técnicas desarrolladas en los procesos de manipu-
lación genética para la obtención de organismos 
transgénicos. 

9. Analizar los progresos en el conoci-
miento del genoma humano y su influen-
cia en los nuevos tratamientos.  

CMCT, CAA, CSC, 
CD. 

9.1. Reconoce los descubrimientos más recientes 
sobre el genoma humano y sus aplicaciones en 
ingeniería genética valorando sus implicaciones 
éticas y sociales. 

10. Formular los principios de la Genética 
Mendeliana, aplicando las leyes de la 
herencia en la resolución de problemas y 
establecer la relación entre las propor-
ciones de la descendencia y la informa-
ción genética. 

CMCT, CCL, CAA, 
CD 

10.1. Analiza y predice aplicando los principios de 
la genética Mendeliana, los resultados de ejerci-
cios de transmisión de caracteres autosómicos, 
caracteres ligados al sexo e influidos por el sexo. 

11. Diferenciar distintas evidencias del 
proceso evolutivo. 

CMCT, CAA, CD 
11.1. Argumenta distintas evidencias que de-
muestran el hecho evolutivo. 

12. Reconocer, diferenciar y distinguir los 
principios de la teoría darwinista y neo-
darwinista. 

CMCT, CAA, CD 
12.1. Identifica los principios de la teoría darwi-
nista y neodarwinista, comparando sus diferen-
cias. 

13. Relacionar genotipo y frecuencias 
génicas con la genética de poblaciones y 
su influencia en la evolución. 

CMCT, CAA, CD 

13.1. Distingue los factores que influyen en las 
frecuencias génicas.  
13.2. Comprende y aplica modelos de estudio de 
las frecuencias génicas en la investigación privada 
y en modelos teóricos. 

14. Reconocer la importancia de la muta-
ción y la recombinación. 

CMCT, CAA, CD 
14.1. Ilustra la relación entre mutación y recom-
binación, el aumento de la diversidad y su in-
fluencia en la evolución de los seres vivos. 

15. Analizar los factores que incrementan 
la biodiversidad y su influencia en el pro-
ceso de especiación. 

CMCT, CAA, CD 
15.1. Distingue tipos de especiación, identifican-
do los factores que posibilitan la segregación de 
una especie original en dos especies diferentes. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 4: El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología. 

Microbiología. Concepto de micro- 1. Diferenciar y distinguir los tipos de mi- CMCT, CAA, CD 1.1. Clasifica los microorganismos en el grupo 
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organismo.  
Microorganismos con organización 
celular y sin organización celular. 
Bacterias. Virus. Otras formas ace-
lulares: Partículas infectivas subvi-
rales. Hongos microscópicos. Proto-
zoos. Algas microscópicas. 
Métodos de estudio de los microor-
ganismos.  
Esterilización y Pasteurización.  
Los microorganismos en los ciclos 
geoquímicos.  
Los microorganismos como agentes 
productores de enfermedades. 
La Biotecnología. Utilización de los 
microorganismos en los procesos 
industriales: Productos elaborados 
por biotecnología.  
Estado de desarrollo de biotecnolo-
gía en Andalucía. 

croorganismos en función de su organiza-
ción celular. 

taxonómico al que pertenecen. 

2. Describir las características estructura-
les y funcionales de los distintos grupos 
de microorganismos. 

CMCT, CCL, CD 
2.1. Analiza la estructura y composición de los 
distintos microorganismos, relacionándolas con 
su función. 

3. Identificar los métodos de aislamiento, 
cultivo y esterilización de los microorga-
nismos.  

CMCT, CAA, CD. 
3.1. Describe técnicas instrumentales que permi-
ten el aislamiento, cultivo y estudio de los micro-
organismos para la experimentación biológica. 

4. Valorar la importancia de los microor-
ganismos en los ciclos geoquímicos. 

CMCT, CAA, CD 
4.1. Reconoce y explica el papel fundamental de 
los microorganismos en los ciclos geoquímicos. 

5. Reconocer las enfermedades más fre-
cuentes transmitidas por los microorga-
nismos y utilizar el vocabulario adecuado 
relacionado con ellas.  

CMCT, CAA, CSC, 
CD. 

5.1. Relaciona los microorganismos patógenos 
más frecuentes con las enfermedades que origi-
nan. 5.2. Analiza la intervención de los microor-
ganismos en numerosos procesos naturales e 
industriales y sus numerosas aplicaciones. 

6. Evaluar las aplicaciones de la biotecno-
logía y la microbiología en la industria 
alimentaria y farmacéutica y en la mejora 
del medio ambiente, Enumerar algunas 
de las entidades públicas y privadas rela-
cionadas con la biotecnología en nuestra 
Comunidad Autónoma y realizar un breve 
resumen de sus actividades y sus implica-
ciones sociales. 

CMCT, CAA, CCL, 
CSC, CD. 

6.1. Reconoce e identifica los diferentes tipos de 
microorganismos implicados en procesos fermen-
tativos de interés industrial.  
6.2. Valora las aplicaciones de la biotecnología y 
la ingeniería genética en la obtención de produc-
tos farmacéuticos, en medicina y en biorremedia-
ción para el mantenimiento y mejora del medio 
ambiente. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN 

BLOQUE 5: La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones. 

El concepto actual de inmunidad. El 
sistema inmunitario. Las defensas 
internas inespecíficas.  

La inmunidad específica. Caracterís-
ticas. Tipos: celular y humoral. Célu-

1. Desarrollar el concepto actual de in-
munidad.  

CMCT, CCL, CD. 
1.1. Analiza los mecanismos de autodefensa de 
los seres vivos identificando los tipos de respues-
ta inmunitaria. 

2. Distinguir entre inmunidad inespecífica 
y específica diferenciando sus células 
respectivas.  

CMCT, CAA, CD. 
2.1. Describe las características y los métodos de 
acción de las distintas células implicadas en la 
respuesta inmune. 



252 

las responsables.  

Mecanismo de acción de la res-
puesta inmunitaria.  

La memoria inmunológica.  

Antígenos y anticuerpos. Estructura 
de los anticuerpos. Formas de ac-
ción. Su función en la respuesta 
inmune.  

Inmunidad natural y artificial o ad-
quirida. Sueros y vacunas. Su im-
portancia en la lucha contra las en-
fermedades infecciosas.  

Disfunciones y deficiencias del sis-
tema inmunitario.  

Alergias e inmunodeficiencias. El 
sida y sus efectos en el sistema in-
munitario.  

Sistema inmunitario y cáncer.  

Anticuerpos monoclonales e inge-
niería genética.  

El trasplante de órganos y los pro-
blemas de rechazo. Reflexión ética 
sobre la donación de órganos.  

La situación actual de las donacio-
nes y el trasplante de órganos en 
Andalucía respecto a la media na-
cional e internacional. 

3. Discriminar entre respuesta inmune 
primaria y secundaria. 

CMCT, CAA, CD 
3.1. Compara las diferentes características de la 
respuesta inmune primaria y secundaria. 

4. Identificar la estructura de los anti-
cuerpos. 

CMCT, CAA, CD 
4.1. Define los conceptos de antígeno y de anti-
cuerpo, y reconoce la estructura y composición 
química de los anticuerpos. 

5. Diferenciar los tipos de reacción antí-
geno-anticuerpo. 

CMCT, CAA, CD 
5.1. Clasifica los tipos de reacción antígeno-
anticuerpo resumiendo las características de cada 
una de ellas. 

6. Describir los principales métodos para 
conseguir o potenciar la inmunidad.  

CMCT, CCL, CD. 

6.1. Destaca la importancia de la memoria inmu-
nológica en el mecanismo de acción de la res-
puesta inmunitaria asociándola con la síntesis de 
vacunas y sueros. 

7. Investigar la relación existente entre 
las disfunciones del sistema inmune y 
algunas patologías frecuentes.  

CMCT, CAA, CD. 

7.1. Resume las principales alteraciones y disfun-
ciones del sistema inmunitario, analizando las 
diferencias entre alergias e inmunodeficiencias.  
7.2. Describe el ciclo de desarrollo del VIH.  
7.3. Clasifica y cita ejemplos de las enfermedades 
autoinmunes más frecuentes, así como sus efec-
tos sobre la salud 

8. Argumentar y valorar los avances de la 
inmunología en la mejora de la salud de 
las personas.  

CMCT, CCL, CAA, 
CSC, CD. 

8.1. Reconoce y valora las aplicaciones de la In-
munología e ingeniería genética para la produc-
ción de anticuerpos monoclonales. 8.2. Describe 
los problemas asociados al trasplante de órganos 
identificando las células que actúan.  
8.3. Clasifica los tipos de trasplantes, relacionan-
do los avances en este ámbito con el impacto 
futuro en la donación de órganos. 
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TEMPORALIZACIÓN 

TRIMESTRE BLOQUES TEMÁTICOS UNIDADES DEL LIBRO DE TEXTO 

PRIMERO 
BLOQUE 1 
BLOQUE 2 

1. BIOELEMENTOS Y BIOMOLÉCULAS: AGUA Y SALES MINE-
RALES  
2. GLÚCIDOS  
3. LÍPIDOS  
4. PROTEÍNAS  
5. ÁCIDOS NUCLEICOS 
6. ORGANIZACIÓN CELULALR 
7. MEMBRANA, CITOSOL Y CITOESQUELETO  

SEGUNDO 

BLOQUE 2  
8. SISTEMAS DE MEMBRANA 
9. METABOLISMO CELULAR 
10. NÚCLEO Y DIVISIÓN CELULAR 

BLOQUE 3 

11. GENÉTICA MENDELIANA 
12. REPLICACIÓN Y TRANSCRIPCIÓN 
13. TRADUCCIÓN PROTEÍNAS  
14. MUTACIONES, EVOLUCIÓN Y CANCER 

TERCERO 
BLOQUE 4 

15. BIOTECNOLOGÍA  
16. MICROBIOLOGÍA I 
17. MICROBIOLOGÍA II 

BLOQUE 5 18. INMUNOLOGÍA 

 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Se desarrollará una metodología lo más dinámica y participativa posible, partiendo de los conoci-
mientos previos del alumnado y utilizando distintos recursos entre los que se incluirán las nuevas tecnolo-
gías y las instalaciones del laboratorio. 

El libro de texto será el eje entorno al que se trabajen los contenidos en las sesiones de clase que se 
desarrollarán según el siguiente esquema de trabajo: 

🢭 Partiendo de los conocimientos previos valorados mediante la evaluación inicial, se destacarán las ideas 
fundamentales de la unidad y se relacionarán con aspectos de la vida cotidiana del alumno o alumna o 
de su entorno próximo. Se resaltarán las relaciones interdisciplinares y multidisciplinares entre la Biolo-
gía y otras ciencias de cara a incrementar los avances tecnológicos y su campo de aplicación 

🢭 El profesor desarrollará los contenidos de una forma motivadora y siempre requiriendo la participación 
del alumnado. 

🢭 Cada sesión de clase se iniciará con un repaso de los contenidos tratados en la sesión anterior y resolu-
ción de dudas y cuestiones planteadas por el alumnado. 

🢭 Se propondrán actividades variadas que desarrollen en el alumnado habilidades como comparar, resu-
mir, definir, relacionar, identificar… 

🢭 Se propondrán pequeños trabajos monotemáticos individuales o en grupo que se deberán exponer en 
clase cuidando al máximo el correcto empleo del lenguaje científico-tecnológico. 

🢭 Se promoverán debates donde puedan expresar y valorar las distintas opiniones 

🢭 Se trabajarán algunos textos procedentes de libros, prensa, biografías… con los que desarrollar su capa-
cidad de análisis y espíritu crítico 
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🢭 Siempre que se considere necesario, las clases teóricas se complementarán con sesiones prácticas, ví-
deos, documentales etc. 

🢭 Siempre que sea posible, y los medios técnicos lo permiten, las clases presenciales se trasmitirán simul-
táneamente online a través del Google Meet y se procederá a su grabación para facilitar al alumnado el 
estudio durante los periodos de enseñanza telemática. 

🢭 En el caso de que no sea posible una docencia simultánea online-presencial, se reservarán las clases 
presenciales para el tratamiento teórico de los contenidos y resolución de dudas y las no presenciales 
para la realización de ejercicios, problemas y trabajos monográficos, así como el estudio profundo de los 
contenidos tratados hasta el momento. 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

✔ Libro de texto Editorial Bruño 
✔ Gráficas y diagramas 
✔ Vídeos y Documentales 
✔ Páginas Webs 
✔ Medios audiovisuales 
✔ Simuladores gráficos 
✔ Libros de divulgación científica y noticias de prensa 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

La evaluación será continua, formadora y orientadora y proporcionará una información constante 
que permita mejorar tanto los procesos, como los resultados de la intervención educativa. 

Los referentes para la evaluación serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes de la 

materia ya especificados anteriormente en esta programación, a los que se les adjudicará el mismo valor a 

lo largo de cada trimestre.  

PROCESO DE EVALUACIÓN 

1. Se partirá de una evaluación inicial que se realizará por el equipo docente del alumnado durante el 
primer mes del curso escolar. El objetivo será el de conocer y valorar la situación inicial del alumna-
do en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio de los contenidos de las 
distintas materias. Dicha evaluación inicial consistirá en una prueba escrita y además se tendrán en 
cuenta otros aspectos como la trayectoria del alumno/a en cursos anteriores, informes de tutores 
anteriores o informes del departamento de orientación. 

2. Al final de cada trimestre se hará una evaluación para medir los resultados de los aprendizajes, es 
decir, para establecer en qué medida se han alcanzado los objetivos previstos y adquirido las com-
petencias clave trabajadas. La evaluación se llevará a cabo por el profesor mediante la observación 
continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su madura-
ción personal. 

Los instrumentos de recogida de información para esta evaluación son los siguientes: 

1.- Cuaderno del profesor donde se registrarán los siguientes datos:  
a) Valoración del trabajo diario: Preguntas directas de clase, resolución de cuestiones y ejercicios 

individuales o en grupo, participación en el desarrollo de la materia, participación en debates… 
b) Valoración de los trabajos monográficos individuales o en grupo 

2.- Pruebas escritas de los distintos bloques temáticos: se realizarán de una a tres pruebas escritas por tri-
mestre. La prueba se considerará aprobada cuando la calificación sea igual o mayor a 5. Si se ha realizado 
más de una prueba al final del trimestre se obtendrá la nota media. Cuando en un mismo bloque temáti-
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co se hagan dos exámenes, el primero supondrá el 40% de la nota y el segundo, que incluirá toda la ma-
teria del bloque temático, el 60%. En esta segunda prueba, del 70 al 80% de las preguntas serán de mate-
ria nueva y el resto de la materia ya examinada en la primera. 

Se podrán utilizar rúbricas para evaluar cualquiera de las actividades programadas, así como para la eva-
luación de las competencias clave. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificación se han establecido ponderando los diferentes escenarios en los que el 

alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evalua-

bles a través de diferentes instrumentos. 

Teniendo esto en cuenta, los criterios de calificación que nos permitirán expresar los resultados de 

la evaluación por medio de calificaciones serán los siguientes: 

1ª EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

PUNTUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS  

Pruebas escritas 8 puntos 

BLOQUE 1: La base molecular y fisicoquímica de la vida. 

1. Determinar las características fisicoquímicas de los bioelementos 

que les hacen indispensables para la vida 

2. Argumentar las razones por las cuales el agua y las sales minerales 

son fundamentales en los procesos biológicos 

4. Identificar los tipos de monómeros que forman las macromoléculas 

biológicas y los enlaces que les unen. 

5. Determinar la composición química y describir la función, localiza-
ción y ejemplos de las principales biomoléculas orgánicas. 

6. Comprender la función biocatalizadora de los enzimas valorando su 

importancia biológica.  

7. Señalar la importancia de las vitaminas para el mantenimiento de la 

vida. 

BLOQUE 2: La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular. 

1. Establecer las diferencias estructurales y de composición entre cé-

lulas procariotas y eucariotas. 

6. Examinar y comprender la importancia de las membranas en la 

regulación de los intercambios celulares para el mantenimiento de la 

vida.  

Proyectos y/o 
trabajos 

2 puntos 

BLOQUE 1: La base molecular y fisicoquímica de la vida. 

3. Reconocer los diferentes tipos de macromoléculas que constituyen 

la materia viva y relacionarlas con sus respectivas funciones biológicas 

en la célula 

8. Establecer la relación de nutrientes básicos que aporta la dieta me-

diterránea andaluza, así como la proporción aproximada de bioele-
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mentos y biomoléculas que incluyen algunos de estos alimentos tra-

dicionales… 

BLOQUE 2: La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular. 

2. Interpretar la estructura de una célula eucariótica animal y una 

vegetal, pudiendo identificar y representar sus orgánulos y describir la 

función que desempeñan.  

 

2ª EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

PUNTUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS  

Pruebas escritas 8 puntos 

BLOQUE 2: La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular. 

3. Analizar el ciclo celular y diferenciar sus fases. 

4. Distinguir los tipos de división celular y desarrollar los aconteci-
mientos que ocurren en cada fase de los mismos. 

5. Argumentar la relación de la meiosis con la variabilidad genética de 

las especies. 

7. Comprender los procesos de catabolismo y anabolismo estable-

ciendo la relación entre ambos. 

8. Describir las fases de la respiración celular, identificando rutas, así 
como productos iniciales y finales. 

9. Diferenciar la vía aerobia de la anaerobia. 

10. Pormenorizar los diferentes procesos que tienen lugar en cada 

fase de la fotosíntesis. 

11. Justificar su importancia biológica como proceso de biosíntesis, 

individual para los organismos pero también global en el manteni-

miento de la vida en la Tierra. 

BLOQUE 3: Genética y evolución. 

1. Analizar el papel del ADN como portador de la información genéti-

ca. 

2. Distinguir las etapas de la replicación diferenciando los enzimas 

implicados en ella. 

3. Establecer la relación del ADN con la síntesis de proteínas. 

4. Determinar las características y funciones de los ARNs. 

Proyectos y/o 
trabajos 

2 puntos 

BLOQUE 2: La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular. 

12. Argumentar la importancia de la quimiosíntesis. 

BLOQUE 3: Genética y evolución. 

5. Elaborar e interpretar esquemas de los procesos de replicación, 
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transcripción y traducción. 

 

3ª EVALUACIÓN 

INSTRUMENTO 
DE EVALUACIÓN 

PUNTUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS  

Pruebas escritas 9 puntos 

BLOQUE 3: Genética y evolución. 

1. Analizar el papel del ADN como portador de la información genéti-

ca. 

2. Distinguir las etapas de la replicación diferenciando los enzimas 

implicados en ella. 

3. Establecer la relación del ADN con la síntesis de proteínas.  

4. Determinar las características y funciones de los ARNs 

5. Elaborar e interpretar esquemas de los procesos de replicación, 
transcripción y traducción.  

6. Definir el concepto de mutación distinguiendo los principales tipos 
y agentes mutagénicos. 

7. Contrastar la relación entre mutación y cáncer.  

10. Formular los principios de la Genética Mendeliana, aplicando las 
leyes de la herencia en la resolución de problemas y establecer la re-
lación entre las proporciones de la descendencia y la información ge-
nética. 

11. Diferenciar distintas evidencias del proceso evolutivo. 

12. Reconocer, diferenciar y distinguir los principios de la teoría dar-
winista y neodarwinista. 

13. Relacionar genotipo y frecuencias génicas con la genética de po-
blaciones y su influencia en la evolución. 

14. Reconocer la importancia de la mutación y la recombinación. 

BLOQUE 4: El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Bio-
tecnología. 

1. Diferenciar y distinguir los tipos de microorganismos en función de 
su organización celular. 

2. Describir las características estructurales y funcionales de los distin-
tos grupos de microorganismos. 

3. Identificar los métodos de aislamiento, cultivo y esterilización de 
los microorganismos. 

4. Valorar la importancia de los microorganismos en los ciclos geo-

químicos. 

6. Evaluar las aplicaciones de la biotecnología y la microbiología en la 
industria alimentaria y farmacéutica y en la mejora del medio ambien-
te. 
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BLOQUE 5: La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus 

aplicaciones. 

1. Desarrollar el concepto actual de inmunidad. 

2. Distinguir entre inmunidad inespecífica y específica diferenciando 
sus células respectivas. 

3. Discriminar entre respuesta inmune primaria y secundaria. 

4. Identificar la estructura de los anticuerpos. 

5. Diferenciar los tipos de reacción antígeno-anticuerpo. 

6. Describir los principales métodos para conseguir o potenciar la in-
munidad. 

7. Investigar la relación existente entre las disfunciones del sistema 
inmune y algunas patologías frecuentes. 

Proyectos y/o 
trabajos 

1 puntos 

BLOQUE 3: Genética y evolución. 

8. Desarrollar los avances más recientes en el ámbito de la ingeniería 
genética, así como sus aplicaciones. 

9. Analizar los progresos en el conocimiento del genoma humano y su 
influencia en los nuevos tratamientos. 

15. Analizar los factores que incrementan la biodiversidad y su in-
fluencia en el proceso de especiación. 

BLOQUE 4: El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Bio-
tecnología. 

5. Reconocer las enfermedades más frecuentes transmitidas por los 
microorganismos y utilizar el vocabulario adecuado relacionado con 
ellas.  

6. Enumerar algunas de las entidades públicas y privadas relacionadas 
con la biotecnología en nuestra Comunidad Autónoma y realizar un 
breve resumen de sus actividades y sus implicaciones sociales. 

BLOQUE 5: La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus 

aplicaciones. 

8. Argumentar y valorar los avances de la inmunología en la mejora de 
la salud de las personas.  

9. Reconocer la importancia de la donación de órganos para la mejora 

de la calidad de vida, e incluso para el mantenimiento de la misma, en 

muchos enfermos y enfermas crónicos. 

La evaluación se considerará aprobada cuando la calificación total sea igual o superior a 5. 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Cuando la calificación final sea inferior a cinco, el alumno deberá recuperar aquellos bloques temá-
ticos en que su calificación sea negativa. Para la recuperación, se realizará una prueba escrita que incluirá 
preguntas y cuestiones de cualquiera de los criterios de evaluación del bloque que correspondiente y cuya 
ponderación se especificará en dicha prueba. La materia se considerará recuperada cuando la puntuación 
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en dicha prueba sea igual o mayor de 5. Las recuperaciones se realizarán en el mes de mayo. De persistir su 
calificación negativa, se realizará una nueva prueba de recuperación en la evaluación extraordinaria. 

SUBIR NOTA 
Aquellos alumnos de deseen subir nota, tendrán dos posibilidades: 
1) Mediante la defensa oral de un trabajo sobre un tema propuesto por los departamentos de Biología y 
Geología y de Física y Química. 

El trabajo se podrá hacer por parejas o individualmente. Su evaluación se hará teniendo en cuenta exclusi-
vamente la defensa oral del trabajo ante un tribunal compuesto por profesores de los dos departamentos 
implicados. En caso de necesidad, la exposición se realizará de forma telemática a través de Google Meet. 
La calificación máxima es de dos puntos y se sumará el 50% de la misma a la nota de Biología y el otro 50% 
a la de Química, siempre sobre una nota mínima de 5 en la defensa oral. No se podrá utilizar esta subida de 
calificación para alcanzar el aprobado. 

2) Coincidiendo con las pruebas de recuperación del mes de mayo, se podrá realizar un examen de toda la 
materia diseñado a tal efecto. 
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INTRODUCCIÓN PRÁCTICA A LAS CIENCIAS DE LA SALUD 

 

INTRODUCCIÓN 

Desde este departamento defendemos el conocimiento científico como un elemento imprescindi-
ble de la cultura humana para poder interpretar el mundo que nos rodea. Este saber ha contribuido a ver 
el mundo de otra manera y ha permitido un grado de bienestar sin precedentes en nuestra sociedad. 

Reivindicamos que el saber científico sea reconocido como expresión cultural y humanista por la 
sociedad. Si queremos formar ciudadanos verdaderamente críticos y capaces de entender los cambios tan 
importantes que se están produciendo en el mundo, no tiene que existir, como hasta ahora, una distancia 
insalvable entre los avances científicos y el conocimiento que los ciudadanos tienen de ellos. La Ciencia 
constituye en sí un lenguaje que es necesario conocer. 

Por otra parte, desde la Universidad llegan quejas de la deficiente preparación de los alumnos en su 
ingreso, y para enmendar esta situación, en algunas de ellas, se plantean impartir un curso cero con los 
contenidos mínimos necesarios, lo que implica reconocer y aceptar las carencias del Bachillerato en la pre-
paración de los futuros universitarios. Esta realidad contrasta con la de los países europeos más desarro-
llados de nuestro entorno, donde el tiempo que se dedica al estudio de las ciencias es mucho mayor que 
en el nuestro. Además, una parte de ese horario se dedica al trabajo experimental, algo que no ocurre ha-
bitualmente en nuestro país, ya que las prácticas de laboratorio no son obligatorias ni figuran en los conte-
nidos del currículum. El informe PISA publicado recientemente, confirma que nuestros alumnos tienen gra-
ves carencias en conocimientos científicos.  

A todo esto hay que añadir que la Biología necesita, como asignatura experimental y para poder 
desarrollar convenientemente sus contenidos, utilizar habitualmente el laboratorio. En la actualidad no 
hay prescripciones sobre el número de periodos semanales que hay que dedicar al laboratorio. Esto hace 
que en los centros sólo haya actividades de laboratorio si las disponibilidades de profesorado lo permiten, 
siendo este extremo variable de un curso a otro. 

Por todo ello, y con la intención de contribuir a la mejora de la educación científica y, particular-
mente práctica, este departamento ofrece esta asignatura como materia optativa para aquellos alumnos 
que cursen el itinerario de Ciencias. 

La materia optativa Introducción Práctica a las Ciencias de la Salud persigue dotar al alumnado de 
una formación práctica necesaria para afrontar aquellas opciones profesionales (medicina, enfermería, 
veterinaria, fisioterapia, farmacia, biología, etc.) encuadradas en el itinerario educativo de Ciencias y que 
van a optar por estudios de Ciencias de la Naturaleza y la Salud. 

Desde aquí, contribuimos al desarrollo de actividades encaminadas a que el alumnado aprenda por 
sí mismo, trabaje en equipo y utilice los métodos de investigación apropiados y facilitamos la realización de 
trabajos de investigación monográficos o interdisciplinares. 

OBJETIVOS 

La enseñanza de Introducción Práctica a las Ciencias de la Salud tiene como finalidad el desarrollo 
de los siguientes objetivos generales y específicos. 

Como objetivos generales: 
1. Fomentar la actividad investigadora en el aula como fuente de conocimiento, con objeto de armonizar y 
conjugar los aprendizajes teóricos con los de carácter empírico y práctico. 
2. Desarrollar actitudes y hábitos de trabajo asociados al método científico, tales como: búsqueda exhaus-
tiva de información, capacidad crítica, cuestionamiento de lo obvio, apertura a nuevas ideas y necesidad de 
verificación de los hechos. 
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3. Formular e identificar problemas, utilizando para resolverlos estrategias personales, coherentes con los 
procedimientos de la ciencia. 
4. Analizar hipótesis y teorías contrapuestas que permitan desarrollar el pensamiento crítico y valorar sus 
aportaciones al desarrollo de la Biología. 
5. Diseñar y utilizar con corrección instrumentos y técnicas de contraste, respetando las normas de seguri-
dad recomendadas para ello. 
6. Realizar los trabajos de laboratorio con limpieza y orden, respetando las normas de seguridad. 
7. Tomar conciencia de la interdisciplinariedad del conocimiento, resaltando las conexiones entre diferen-
tes materias y la aportación de cada una a la comprensión global de los fenómenos estudiados. 
8. Tomar conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, 
entre los que se considerarán la salud, y valorar las aportaciones que, desde la ciencia, se hacen para solu-
cionarlos. 
9. Aplicar lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana, favoreciendo las actividades que capaciten 
para el conocimiento y análisis del medio que nos circunda y de las variadas actividades humanas y modos 
de vida. 
10. Analizar y valorar algunas de las contribuciones más importantes para el progreso humano en el campo 
de la salud. 
11. Desarrollar componentes saludables en la vida cotidiana y la adopción de actitudes críticas ante las 
prácticas que inciden negativamente en la misma, para contribuir al afianzamiento de la personalidad y 
autonomía del alumnado. 
12. Elaborar y presentar informes, tanto de forma oral como escrita,  sobre los trabajos realizados, utili-
zando con corrección, claridad y sencillez tanto el lenguaje natural como el científico y otros medios de 
expresión habituales en la actividad científica (dibujos, fórmulas...). 

Como objetivos específicos: 

1. Reconocer las diferentes biomoléculas con el empleo de reactivos, así como algunas de sus funciones 
más relevantes. Manejo de sus fórmulas y reacciones más frecuentes. 
2. Identificar la célula procariótica y eucariótica (animal y vegetal) con el microscopio óptico, así como al-
gunos de sus componentes. 
3. Interpretar la estructura interna de la célula procariótica y de la célula eucariótica animal y una vegetal, 
pudiendo identificar y representar sus orgánulos y describir la función que desempeñan. 
4. Identificar los principales tejidos animales y vegetales. 
5. Identificar diversas especies de microorganismos pertenecientes a diferentes filos y clases, así como al-
gunas de sus características morfológicas y fisiológicas más relevantes. 
6. Conocer e identificar algunos aspectos de la fotosíntesis. 
7. Conocer los mecanismos de transmisión de los caracteres hereditarios para interpretar y resolver pro-
blemas relacionados con la herencia. 
8. Estudiar e interpretar cariotipos humanos y confeccionar idiogramas. 
9. Explicar el papel del DNA como portador de la información genética y la naturaleza del código genético, 
relacionando las mutaciones con alteraciones de la información y estudiando su repercusión en la variabi-
lidad de los seres vivos y en la salud de las personas. 
10. Estudiar la anatomía y fisiología humanas tomando como referencia la disección de algunos órganos 
(corazón, riñón, encéfalo,…) y aparatos (respiratorio,…) en animales como el cerdo o el cordero. 
11. Clasificar los seres vivos en sus reinos, filos y clases correspondientes. Manejar claves dicotómicas. 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Para la elaboración de los contenidos se ha tenido en cuenta la programación de Biología de 2º de 
bachillerato. 

Los contenidos se basarán en una serie de principios básicos: 
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● Aprendizaje de estrategias de investigación y desarrollo de la capacidad del alumnado para resolver 
problemas. 

● Adquisición de destrezas técnicas. 
● Desarrollo de actitudes que favorezcan la investigación y la resolución de problemas. 
● Iniciativa personal y grupal. 
● Grado de aprovechamiento de las actividades prácticas. 
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INTRODUCCIÓN 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Medidas de higiene y seguridad 
en el laboratorio.  
Normas de funcionamiento. 

1.-Conocer las medidas de se-
guridad e higiene imprescindi-
bles para trabajar con seguri-
dad y rigor en el laboratorio. 
CMCT, CSC y CAA 

1.- Aplica correctamente las 
medidas de seguridad e higiene 
en el laboratorio 

2.-Conocer las normas de fun-
cionamiento del laboratorio 
con el objetivo de hacer el tra-
bajo ordenado, eficaz y seguro. 
CMCT, CSC y CAA 

2.-Se conduce en el laboratorio 
según las normas de funciona-
miento establecidas 

Reconocimiento del material 
de laboratorio. 

3.- Conocer el material más 
usual del laboratorio. CMCT y 
CCL. 

3.-Nombra, identifica y utiliza 
correctamente el material más 
usual del laboratorio 

Preparación de disoluciones en 
% en masa de soluto y molares 

Preparación de reactivos. 

4.- Conocer el procedimiento 
para preparar disoluciones en 
% en masa de soluto y molares. 
CMCT, CAA y CCL 

4.- Prepara correctamente di-
soluciones en % en masa de 
soluto y molares. 

5.- Conocer los términos y pro-
cedimientos para la prepara-
ción de reactivos. CMCT, CAA y 
CCL 

5.- Elabora los reactivos nece-
sarios de forma correcta. 

 

BLOQUE I: BIOQUÍMICA 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Determinación del contenido 
en agua y sales minerales de 
los seres  vivos.  

1.- Conocer el fundamento 
científico y el procedimiento 
para determinar el contenido 
en agua y sales minerales de 
los seres vivos. CMCT, CAA y 
CCL 

1.- Diseña y desarrolla correc-
tamente el procedimiento para 
determinar el contenido en 
agua y sales minerales de los 
seres vivos 

Procesos de ósmosis.  

 

2.- Conocer el fundamento 
científico y la técnica empleada 
en el estudio de los fenómenos 
osmóticos. CMCT, CAA y CCL 

2.- Realiza correctamente téc-
nicas para la visualización de 
fenómenos osmóticos. 

2.1.- Interpreta correctamente 
los estados celulares sometidas 
a proceso osmóticos. 

La acción tampón en líquidos 
naturales. 

3.- Conocer el fundamento 
científico y el procedimiento 
para estudiar la acción tampón 
en los líquidos naturales. 
CMCT, CAA y CCL 

3.1- Diseña y realiza correcta-
mente procedimientos para 
estudiar la acción tampón de 
los líquidos naturales 

3.2.- Interpreta correctamente 
los resultados obtenidos 
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Reconocimiento de glúcidos 

4.- Conocer los fundamentos 
científicos y las técnica para el 
reconocimiento de glúcidos 
CMCT, CAA y CCL 

4.1.- Realiza correctamente 
experimentos para el recono-
cimiento de glúcidos 

4.2.- Interpreta correctamente 
los resultados obtenidos 

Reconocimiento de lípidos: 
Propiedades de los lípidos: so-
lubilidad y saponificación. 

5.- Conocer el fundamento 
científico y las técnicas diseña-
das para el reconocimiento de 
lípidos en función de sus pro-
piedades. CMCT, CAA y CCL 

5.1.- Realiza correctamente 
experimentos para el recono-
cimiento de lípidos 

5.2.- Interpreta correctamente 
los resultados obtenidos 

Reconocimiento de proteínas. 
La desnaturalización de las pro-
teínas.  

6.- Conocer los fundamentos 
científicos y las técnicas para el 
reconocimiento de proteínas. 
CMCT, CAA y CCL 

6.1.- Realiza correctamente 
experimentos para el recono-
cimiento de proteínas 

6.2.- Interpreta correctamente 
los resultados obtenidos 

Las enzimas: acción hidrolítica 
de la ptialina y reconocimiento 
de la catalasa. 

7.- Conocer los fundamentos 
científicos y la técnica para el 
reconocimiento de enzimas 
según su acción. CMCT, CAA y 
CCL 

7.1.- Realiza correctamente 
experimentos para el recono-
cimiento de enzimas 

7.2.- Interpreta correctamente 
los resultados obtenidos 

Extracción y separación de 
pigmentos fotosintéticos por 
cromatografía 

8.- Conocer el fundamento 
científico y la técnica de croma-
tografía. CMCT, CAA y CCL 

8.1.- Realiza correctamente 
una cromatografía en papel 

8.2.- Interpreta correctamente 
los resultados obtenidos 

Extracción de ADN 

9.- Conocer el fundamento 
científico y una técnica de ex-
tracción de ADN. CMCT, CAA y 
CCL 

9.1.- Realiza correctamente la 
técnica de extracción de ADN 

9.2.- Interpreta correctamente 
los resultados obtenidos 

 

BLOQUE II: CÉLULAS Y TEJIDOS 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Estudio y manejo de la lupa 
binocular y el microscopio óp-
tico.  

1.- Conocer la estructura y fun-
cionamiento de la lupa binocu-
lar y el microscopio óptico. 
CMCT, CAA y CCL 

1.- Maneja correctamente la 
lupa binocular y el microscopio 
óptico 

La célula procariótica: Obser-
vación de bacterias (yogur y 
sarro dentario). Reconocimien-
to de la estructura celular pro-

2.- Conocer el fundamento 
científico y la técnica empleada 
para la visualización de las bac-
terias del yogur y/o sarro den-

2.- Realiza correctamente téc-
nicas para la visualización de 
las bacterias del yogur y sarro 
dentario. 
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cariota a través de fotografías y 
dibujos. 

tario. CMCT, CAA, CCL y CSC 2.1.- Reconoce, de forma gene-
ral, las bacterias del yogur y 
sarro dental 

Observación de células y teji-
dos vegetales: epidermis del 
bulbo de cebolla y epidermis 
de una hoja. 

3.- Observar tejidos vegetales 
extraídos de muestras natura-
les. CMCT, CAA y CCL 

3.1- Diseña y realiza correcta-
mente procedimientos para 
extraer y observar tejidos vege-
tales 

3.2.- Identifica correctamente 
los tejidos vegetales extraídos 

Observación de células y teji-
dos animales: mucosa bucal 
(tejido epitelial). 

4.- Observar tejidos animales 
extraídos de muestras natura-
les. CMCT, CAA y CCL 

4.1.- Diseña y realiza correcta-
mente procedimientos para 
extraer y observar tejidos ani-
males 

4.2.- Identifica correctamente 
los tejidos animales extraídos 

Realización y observación de 
preparaciones microscópicas 
de microorganismos (uni y plu-
ricelulares) a partir de mues-
tras de infusiones y aguas en-
charcadas. 

5.- Observar microorganismos 
in vivo en preparaciones de 
infusiones y aguas encharca-
das. CMCT, CAA, CCL y CEC 

5.1.- Diseña y realiza correcta-
mente procedimientos para 
observar microorganismos de 
infusiones y aguas encharcadas 

5.2.- Identifica correctamente 
varios tipos de microorganis-
mos observados 

Observación de orgánulos celu-
lares: amiloplastos, cromoplas-
tos y cloroplastos. 

6.- Observar orgánulos celula-
res vegetales extraídos de 
muestras in vivo. CMCT, CAA y 
CCL 

6.1.- Diseña y realiza correcta-
mente procedimientos para 
observar orgánulos vegetales 
de muestras in vivo 

6.2.- Identifica correctamente 
los orgánulos observados 

Observación de células y teji-
dos animales. 

7.- Observar al microscopio 
óptico varias muestras de teji-
dos animales del almacén del 
laboratorio. CMCT, CAA y CCL 

7.1.- Reconoce correctamente 
los tejidos animales estudia-
dos.-  

Microbiología: técnicas de cul-
tivo, siembra y observación de 
microorganismos 

8.-Preparación y esterilización 
de medios de cultivo. CMCT, 
CAA, CCL y CSC 

8.- Realiza correctamente téc-
nicas de preparación y esterili-
zación de medios de cultivo 

9.- Siembra y cultivo de micro-
organismos. CMCT, CAA, CCL y 
CSC 

9.- Utiliza adecuadamente las 
técnicas de siembra y cultivo 
de microorganismos 

10.- Observación de microor-
ganismos. CMCT, CAA, CCL y 
CSC 

10.- Identifica correctamente 
las colonias y microorganismos 
estudiados 

 

BLOQUE III: NIVEL ORGÁNICO 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

Observación de organismos 
simbiontes radiculares 

1.- Extraer las muestras vegeta-
les adecuadas para la observa-
ción de bacterias nitrificantes. 
CMCT, CAA, CCL y CSC 

1.- Identificar correctamente 
las bacterias nitrificantes de las 
raíces de las leguminosas 

La expresión de la información 

genética: Estudio de cariotipos 

humanos y realización de 

idiogramas.  

Resolución de problemas de 
Genética.  

2.-Elaborar idiogramas y anali-
zar cariotipos. CMCT, CAA y 
CCL 

2.1- Elabora correctamente un 
idiograma 

2.1.- Interpreta correctamente 
un cariotipo 

3.- Resolver problemas de he-
rencia mendeliana. CMCT, CAA 
y CCL 

3.- Resuelve correctamente 
problemas de herencia mende-
liana 

Estudio anatómico de distintos 
organismos invertebrados. 

4.- Diseccionar distintos orga-
nismos invertebrados. CMCT, 
CAA y CCL 

4.1.- Utiliza correctamente las 
técnicas de disección 

4.2.- Reconoce las distintas 
estructuras y órganos de los 
ejemplares diseccionados 

Estudio anatómico de un pez 
5.- Diseccionar un pez. CMCT, 
CAA y CCL 

5.1.- Utiliza correctamente las 
técnicas de disección 

5.2.- Reconoce las distintas 
estructuras y órganos del 
ejemplar diseccionado. 

Estudio anatómico de distintos 
órganos de cerdo o cordero 

6.- Diseccionar distintos órga-
nos de cerdo o cordero. CMCT, 
CAA y CCL 

6.1.- Utiliza correctamente las 
técnicas de disección 

6.2.- Reconoce las distintas 
estructuras del órgano disec-
cionado. 

Clasificación de los seres vivos: 
Manejo de claves dicotómicas. 

7.- Observar y clasificar taxo-
nómicamente distintos plantas 
y animales. CMCT, CAA, CCL y 
CEC 

7.1.- Analiza adecuadamente el 
ejemplar a clasificar. 

7.2.-Maneja adecuadamente 
las claves dicotómicas utiliza-
das. 

7.3.- Clasifica correctamente 
los ejemplares analizados 

TEMPORALIZACION 

Esta asignatura se imparte en dos sesiones semanales. Los contenidos se distribuyen de la siguien-
te manera: 

TRIMESTRE BLOQUES TEMÁTICOS 

PRIMERO 
INTRODUCCIÓN 

0 y I 

SEGUNDO II 
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TERCERO II 

TEMPORALIZACIÓN EN CASO DE ENSEÑANZA SEMIPRESENCIAL 

Dado que la enseñanza semipresencial supondrá la reducción de la temporalización en un 50%, se 

hará una selección de prácticas de laboratorio para realizar en las horas de clase presenciales, y las clases 

no presenciales se dedicarán a la elaboración del cuaderno de prácticas, problemas de Genética, trabajos 

de investigación……. 

MATERIALES DIDÁCTICOS 

No hay libro de texto. El departamento elaborará guiones para las distintas prácticas y se utilizarán 
los siguientes materiales didácticos:  

☞ Material de laboratorio: vaso de precipitados, matraz Erlenmeyer, cristalizador, cápsula  de  porcelana, 
pocillo, vidrio de reloj, embudo, varilla agitadora, agitador magnético, pipeta, aspirador para pipetas, 
bureta (con columna y base), tubo  de  ensayo, gradilla metálica, escobilla limpiatubos, pinza de made-
ra, frasco con cuentagotas, frasco lavador, mortero, mechero de alcohol, mechero labogas, trípode, re-
jilla de amianto, placa de petri, portaobjetos, cubreobjetos, papel de filtro, cubeta de tinción, cuchari-
lla-espátula, plancha de disección, bisturí, tijeras de punta roma, tijeras de punta fina, pinza recta, pin-
za acodada, lanceta, aguja enmangada, balanza, balanza digital, productos químicos y reactivos, Mi-
croscopio, videomicroscopio, lupa binocular, televisión, y pantalla, cañón proyector, ordenador portá-
til 

☞ Preparaciones de células, tejidos animales y vegetales, … 
☞ Modelo anatómico humano (hombre - mujer). 
☞ Modelo de esqueleto humano. 
☞ Colecciones de diapositivas y transparencias: células, tejidos, aparatos y sistemas del cuerpo humano, 

virus, bacterias, protozoos, algas, hongos, botánica, zoología, ... 
☞ Vídeos: fotosíntesis, respiración celular, aparatos y sistemas del cuerpo humano, organismos micros-

cópicos, botánica, zoología,... 

Durante el curso 2021/2022 y a causa de la alerta sanitaria por Covid-19 el alumnado utilizara bata de labo-
ratorio y gafas de protección de uso personal que no podrán compartir con los compañeros. 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

No hay libro de texto disponible. 
De acuerdo con los objetivos, las clases tendrán un fuerte componente práctico. Se compaginarán las 

exposiciones teóricas con un elevado y variado número de actividades prácticas, entre las que cabe citar: 
realización de prácticas de laboratorio, resolución de cuestionarios y ejercicios, proyección de diapositivas 
y transparencias diversas, proyección de presentaciones, visionado de vídeos, elaboración y exposición de 
trabajos monográficos, cuaderno de prácticas, diseño de estrategias de investigación encaminadas a la 
resolución de problemas, debates y puestas en común sobre diversos temas, .... 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

La evaluación será continua, formadora y orientadora y proporcionará una información constante 
que permita mejorar tanto los procesos, como los resultados de la intervención educativa. 

Los referentes para la evaluación serán los criterios de evaluación y su concretización en los están-

dares de aprendizajes de la materia ya especificados anteriormente en esta programación, valorados equi-

tativamente a lo largo de cada trimestre.  

PROCESO DE EVALUACIÓN: 
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⮚ Se realizará una prueba inicial para conocer el punto de partida de los alumnos respecto a los diferentes 
temas. 

⮚ Realización y participación en el desarrollo de las actividades prácticas. 
⮚ Elaboración de un cuaderno de prácticas.  
⮚ En cada trimestre se hará una prueba escrita o práctica. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

☞ Observación directa del proceder del alumno en el laboratorio: respeto de las normas de seguridad, 
manejo del material, planteamiento de los procedimientos y problemas, desarrollo de las técni-
cas…estos datos se registrarán en el cuaderno del profesor. 

☞ Pruebas escritas o prácticas. 

☞ Cuaderno de prácticas del alumno. 

☞ Se podrán utilizar rúbricas para evaluar cualquiera de las actividades programadas, así como para la 
evaluación de las competencias clave. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Los criterios de calificación que nos permitirán expresar los resultados de la evaluación por medio 

de calificaciones numéricas serán los siguientes: 

PRIMER TRIMESTRE 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

PUNTUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS  

Cuaderno de prácticas  7 puntos 

BLOQUE 0: INTRODUCCIÓN 

1. Conocer las medidas de seguridad e higiene imprescindibles 
para trabajar con seguridad y rigor en el laboratorio.  

2. Conocer las normas de funcionamiento del laboratorio con el 
objetivo de hacer el trabajo ordenado, eficaz y seguro 

3. Conocer el material más usual del laboratorio 

4. Conocer el procedimiento para preparar disoluciones en % en 
masa de soluto y molares 

5. Conocer los términos y procedimientos para la preparación de 
reactivos 

6. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias 
del trabajo científico a la práctica experimental. 

 

BLOQUE 1: BIOQUÍMICA 

 1. Conocer el fundamento científico y el procedimiento para de-
terminar el contenido en agua y sales minerales de los seres vivos 

2. Conocer el fundamento científico y la técnica empleada en el 
estudio de los fenómenos osmóticos.  

3. Conocer el fundamento científico y el procedimiento para es-
tudiar la acción tampón en los líquidos naturales.  

4. Conocer los fundamento científicos y las técnica para el reco-
nocimiento de glúcidos   
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5. Conocer el fundamento científico y las técnicas diseñadas para 
el reconocimiento de lípidos en función de sus propiedades.  

6. Conocer los fundamentos científicos y las técnicas para el re-
conocimiento de proteínas. 

7. Conocer los fundamentos científicos y la técnica para el reco-
nocimiento de enzimas según su acción.  

8. Conocer el fundamento científico y la técnica de cromatogra-
fía.  

9. Conocer el fundamento científico y una técnica de extracción 
de ADN.  

Trabajo de laboratorio 3 puntos 
6. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias 
del trabajo científico a la práctica experimental. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

PUNTUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS  

Cuaderno de prácticas  7 puntos 

BLOQUE 2: CÉLULAS Y TEJIDOS 

1. Conocer la estructura y funcionamiento de la lupa binocular y 
el microscopio óptico.  

2. Conocer el fundamento científico y la técnica empleada para la 
visualización de las bacterias del yogur y/o sarro dentario.  

3. Observar tejidos vegetales extraídos de muestras naturales.  

4. Observar tejidos animales extraídos de muestras naturales.  

5. Observar microorganismos in vivo en preparaciones de infu-
siones y aguas encharcadas.  

6. Observar orgánulos celulares vegetales extraídos de muestras 
in vivo.  

7. Observar al microscopio óptico varias muestras de tejidos 
animales del almacén del laboratorio.  

8. Preparación y esterilización de medios de cultivo.  

9. Siembra y cultivo de microorganismos.  

10. Observación de microorganismos.  

Trabajo de laboratorio 3 puntos 
6. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias 
del trabajo científico a la práctica experimental. 

 

TERCER TRIMESTRE 

INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 

PUNTUACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN ASOCIADOS  

Cuaderno de prácticas  7 puntos 
BLOQUE 2: NIVEL ORGÁNICO 

1. Extraer las muestras vegetales adecuadas para la observación 
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de bacterias nitrificantes.  

2. Elaborar idiogramas y analizar cariotipos 

3. Resolver problemas de herencia mendeliana.  

4. Diseccionar distintos organismos invertebrados.  

5. Diseccionar un pez.  

6. Diseccionar distintos órganos de cerdo o cordero.  

7. Observar y clasificar taxonómicamente distintos plantas y 
animales.  

 

Trabajo de laboratorio 3 puntos 
6. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias 
del trabajo científico a la práctica experimental. 

 

La evaluación se considerará aprobada si la calificación final obtenida es igual o superior a 5. La ma-
teria no se aprobará si no se ha entregado el cuaderno de prácticas. 

La nota final de Junio será la media de las tres evaluaciones y se considerará aprobada si ésta es igual 
o superior a 5. 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Aquellos alumnos que tengan que recuperar una o más evaluaciones, deberán presentarse a una 
prueba de recuperación a finales de mayo y entregar el cuaderno de prácticas si no se ha hecho antes o no 
estuviera correctamente cumplimentado. Si persiste su calificación negativa, deberán realizar una prueba 
escrita y otra práctica en convocatoria extraordinaria, siendo imprescindible para aprobar haber entregado 
el cuaderno de prácticas. 

SUBIR NOTA 
Para subir nota se deberá realizar una prueba escrita y otra práctica, diseñada a tal efecto, coinci-

diendo con las pruebas de suficiencia de junio. 
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ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO NIVEL II 

 
 

 

 

Para la elaboración de esta programación se han tenido en cuenta los resultados de la evaluación inicial: 

 

INFORME EVALUACIÓN INICIAL 

CURSO MATERIA OBSERVACIONES 

ESA II Presen-

cial 

Ámbito Científico Tecnológi-

co 

El 80% de los alumnos muestra un nivel bajo de 

conocimientos previos, el 20% restante presenta 

un nivel medio-bajo.  

Adaptaremos nuestra programación al nivel de 

partida del alumnado para favorecer de esta mane-

ra un aprendizaje significativo 

ESA II Semi-

presencial 

Ámbito Científico Tecnológi-

co 

De los 60 alumnos/as matriculados solo 23 de 

ellos han realizado la prueba de evaluación inicial. 

Siendo la nota media la de un 7, 17. A las clases 

presenciales suelen venir de 6 a 8 personas y 5 de 

ellas son casi siempre fijas, las otras varían en 

cada semana. 

En general el alumnado muestra un nivel bajo de 

conocimientos previos, con especial dificultad en 

el ámbito matemático. 

Instrumento de evaluación. 

Cuestionario online inicial y observación de aula. 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La presente programación se ampara en la siguiente justificación legal: 

Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, del Ministerio de Educación y Formación Profesional por el que se 

establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato. 

Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación educativa, por la 

que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan bachillerato 

para el curso 2022/2023. 

 

EDUCACION SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS 
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ORDEN de 15 de enero de 2021,de la Consejería de Educación y Deporte, por la que se desarrolla el currícu-

lo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan deter-

minados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado. 

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 con-

tenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el ba-

chillerato. 

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 Se-

cundaria 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 Educa-

ción Secundaria. 

Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regulan las modalidades semipresencial y a distancia 

de las enseñanzas de Formación Profesional Inicial, de Educación Permanente de Personas Adultas, especia-

lizadas de idiomas y deportivas, se crea el Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía y se establece 

su estructura orgánica y funcional. 

Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Se-

cundaria Obligatoria para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

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. 

Orden de 21 de junio de 2012, por la que se regula la organización y el funcionamiento del Instituto de En-

señanzas a Distancia de Andalucía, el horario del profesorado y la admisión y matriculación del alumnado. 

El decreto 111/2016, de 14 de junio, en su disposición adicional segunda establece los siguientes aspectos 

para la Educación Secundaria Obligatoria de personas adultas: 

1. Las personas adultas que quieran adquirir las competencias y los conocimientos correspondientes 
a la Educación Secundaria Obligatoria contarán con una oferta adaptada a sus condiciones y necesi-
dades. 

2. La Consejería competente en materia de educación desarrollará el currículo específico para la Edu-
cación Secundaria Obligatoria de personas adultas con objeto de favorecer la flexibilidad en la adqui-
sición de los aprendizajes, facilitar la movilidad y permitir la conciliación con otras responsabilidades 
y actividades, para lo que las enseñanzas de esta etapa para las personas adultas se organizarán de 
forma modular en tres ámbitos y dos niveles en cada uno de ellos. La organización de estas enseñan- 
zas deberá permitir su realización en dos cursos. 

3. Los ámbitos a los que se refiere el apartado anterior son los siguientes: 
a) El ámbito científico-tecnológico, que incluirá los aspectos básicos del currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria referidos a las materias de Biología y Geología, Matemáticas, incluidas las 
académicas y las aplicadas en el segundo nivel, Física y Química y Tecnología, y los aspectos relacio- 
nados con la salud y el medio natural recogidos en el currículo de Educación Física. 

b) El ámbito de comunicación, que incluirá los aspectos básicos del currículo de la Educación Se-
cundaria Obligatoria referidos a las materias de Lengua Castellana y Literatura y Primera Lengua Ex-
tranjera. 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoBachillerato.pdf
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c) El ámbito social, que incluirá los aspectos básicos del currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria referidos a las materias de Geografía e Historia, Economía, Iniciación a la Actividad Em- 
prendedora y Empresarial, Cultura Clásica y Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, y 
los aspectos de percepción recogidos en el currículo de Educación Plástica, Visual y Audiovisual y 
Música. 

4. La organización y la metodología de las enseñanzas para las personas adultas se basarán en el au-
toaprendizaje y tendrán en cuenta sus experiencias, necesidades e intereses, pudiendo desarrollarse 
a través de la enseñanza presencial y también mediante la educación a distancia. 

La Orden de 28 de diciembre de 2017 establece que: 

1. Las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas se podrán impartir en 

las tres modalidades de enseñanza siguientes: 

a) Modalidad de enseñanza presencial, basada en la asistencia regular y el seguimiento directo del 
alumnado en cada uno de los ámbitos en los que se haya matriculado. 

b) Modalidad de enseñanza semipresencial, que se impartirá mediante la combinación de sesiones 
lectivas colectivas presenciales, de obligada asistencia para el alumnado, y sesiones de docencia 
telemática. El alumnado que opte por esta modalidad de enseñanza podrá inscribirse en un plan 
educativo de apoyo a la obtención de la titulación básica en un centro o sección de educación 
permanente. 

c) Modalidad de enseñanza a distancia, que puede ser cursada sin necesidad de asistir a un centro 
docente, mediante docencia telemática que posibilite la interactividad de alumnado y profesorado 
situados en distinto lugar, sin perjuicio de la realización de determinadas pruebas que exigirán la  
presencia física del alumnado o, en su caso, la identificación personal fehaciente del mismo. 

El horario lectivo semanal del alumnado que curse cada uno de los niveles de esta etapa educativa 

será de 20 sesiones lectivas de una hora de duración, con la distribución por ámbitos que se recoge a 

continuación en función de la modalidad de enseñanza de la que en cada caso se trata: 

a) Para la modalidad de enseñanza presencial, se desarrollarán semanalmente 20 sesiones lecti- 
vas presenciales, según la distribución que se recoge a continuación: 
1. º Ámbito científico-tecnológico: 8 sesiones lectivas presenciales. 
2.º Ámbito de comunicación: 7 sesiones lectivas presenciales. 
3.º Ámbito social: 5 sesiones lectivas presenciales. 

b) Para la modalidad de enseñanza semipresencial, se desarrollarán semanalmente 8 sesiones 
lectivas presenciales y 12 sesiones lectivas de docencia telemática, según la distribución que 
se recoge a continuación: 
1. º Ámbito científico-tecnológico: 3 sesiones lectivas presenciales y 5 sesiones lectivas de do-
cencia telemática. 
2. º Ámbito de comunicación: 3 sesiones lectivas presenciales, en las que se hará especial én-
fasis en la práctica activa de las destrezas comunicativas y 4 sesiones lectivas. 
3. º Ámbito social: 2 sesiones lectivas presenciales y 3 sesiones lectivas de docencia telemática. 

c) Para la modalidad de enseñanza a distancia, se desarrollarán semanalmente 20 sesiones lec-
tivas de docencia telemática. 

La misma Orden de 28 de diciembre de 2017, en su anexo I y correspondiente al Ámbito Científico- 

Tecnológico, establece que: 

 En la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas el Ámbito científico-tecnológico 
toma como referente los aspectos básicos del currículo referidos a las materias de Biología y Geo-
logía, Física y Química, Matemáticas y Tecnología, a los que se suman los relacionados con la salud y 
el medio natural de la materia de Educación Física. Desde esta perspectiva, el Ámbito científico- 
tecnológico contempla todos estos aspectos para conformar una propuesta curricular coherente e 
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integrada que aporta a la formación de las personas adultas un conocimiento adecuado del mun-
do actual y de los principales problemas que lo aquejan, prestando especial interés a los propios 
de Andalucía, con la finalidad de que les permita su inserción activa y responsable en la socie- dad. 

 Los conocimientos técnicos y científicos avanzan de forma inseparable en el mundo globalizado 
actual. En el siglo XXI, la ciencia y la tecnología tendrán un desarrollo aún más espectacular. La  
biotecnología, la microelectrónica, la medicina y otras disciplinas tecnocientíficas se convertirán 
en la principal fuerza productiva de bienes y servicios en los países económicamente más desarro-
llados que avanzan hacia la sociedad del conocimiento y la información, enfoque cada vez más 
importante en Andalucía. La ciencia se hace, pues, socialmente necesaria por el conjunto de be-
neficios que conlleva y, por tanto, es imprescindible que la ciudadanía tenga una formación tec-
nocientífica básica. 

 No debe olvidarse que, junto a su finalidad formativa, el estudio de las ciencias y las tecnologías 
tiene una clara finalidad instrumental en el mundo de hoy. El conocimiento científico y técnico es 
una herramienta auxiliar indispensable para desenvolverse en la sociedad actual: comprender 
mensajes de los medios de comunicación, analizar y tomar decisiones en el ámbito del consumo y 
de la economía personal, realizar medidas y estimaciones de diferente naturaleza, entre otros, son 
claros ejemplos de ello. Los nuevos problemas planteados sobre el deterioro del planeta o el ago-
tamiento de recursos, y en particular en Andalucía, hacen necesario plantearse un buen uso de la 
ciencia y de la tecnología para lograr un desarrollo sostenible y ambientalmente equilibrado. Debe 
tenerse presente que el desarrollo y la conservación del medio no son aspectos incompatibles, 
pero conseguir un desarrollo sostenible exige la colaboración de la ciencia y la técnica con la so-
ciedad. 

 En la educación de personas adultas, el currículo del Ámbito científico-tecnológico debe tener en 
cuenta, además, el conjunto de conocimientos y experiencias que estas personas han adquirido 
fruto de su singular trayectoria vital, situación familiar, experiencia laboral, y del entorno social y  
geográfico propio de nuestra comunidad andaluza, para completarlos, reconducirlos e integrarlos 
en un contexto de aprendizaje permanente. 

 Los referentes del currículo pueden ser tratados con diferentes niveles de profundidad y desarro-
llo, no obstante, el objetivo principal es el de proporcionar una cultura científica básica, que dote 
al alumnado adulto de los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios que le permitan ser 
competente en las actividades que su vida diaria o sus perspectivas de mejora profesional le plan 
teen. 

 

CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

El Ámbito científico-tecnoIógico posee sin duda, tanto por el conjunto de objetivos y contenidos 

que aborda como por el método y la forma de adquirir el conocimiento sobre la realidad física, social y 

natural, potencialidades educativas singularmente adecuadas para Ia adquisición de las siguientes 

competencias clave: 

 Así, contribuye a Ia competencia en comunicación lingüística (CCL) mediante la adquisición de 
vocabulario específico, que ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda, análisis, selección, 
resumen y comunicación de información. La lectura, interpretación y redacción de documentos 
científicos, técnicos e informes, contribuyen al conocimiento y a la capacidad de utiIización de di-
ferentes tipos de textos y sus estructuras formaIes. 

 La competencia matemática (CMCT) está en clara relación con los contenidos de todo el ámbito, 
especialmente a la hora de hacer cálculos, analizar datos, elaborar y presentar conclusiones, ya 
que el lenguaje matemático es indispensable para la cuantificación de los fenómenos físicos, quí- 
micos y naturales. La competencia en ciencia y tecnología se desarrolla mediante la adquisición de 
un conocimiento científico y tecnológico básico, y eI análisis de los grandes problemas que hoy 
tiene planteados la humanidad en relación con el medio ambiente. 
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 A la competencia digital (CD) colabora en la medida en que el alumnado adquiera los conocimien-
tos y destrezas básicas para ser capaz de transformar la información en conocimiento, crear con- 
tenidos y comunicarlos en la red, actuando con responsabilidad y valores democráticos, constru-
yendo una identidad equilibrada emocionalmente. 

 Mediante la búsqueda, investigación, análisis y selección de información útil para abordar un pro-
yecto, así como eI análisis de objetos o sistemas científicos-tecnológicos, se desarrollan estrategias y 
actitudes necesarias para el aprendizaje autónomo, contribuyendo a la adquisición de la compe-
tencia de aprender a aprender (CAA). 

 La competencia en conciencia y expresión cultural (CEC) implica conocer, comprender, apreciar y 
valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones 
culturales, artísticas y científicas. La ciencia no es solo una forma de entender y explicar la natu-
raIeza a lo largo de la historia, sino que forma parte del día a día. 

 Contribuye al desarrollo de la competencia social y cívica (CSC) la mejora de la comprensión de la 
realidad social y natural, como la superación de los estereotipos de género en el aprendizaje de 
las ciencias y las tecnologías, así como la valoración de la importancia social de la naturaleza como 
bien común que hay que preservar. 

 La aportación a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), se concre-
ta en la metodoIogía para abordar los problemas científicos-tecnológicos y se potencia al enfren-
tarse a ellos de manera autónoma y creativa. 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

El currículo de este Ámbito se impregna también de los elementos transversales especialmente 

de aquellos que guardan una relación evidente con las estrategias metodológicas propias, como son 

las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empa-

tía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo. También es destacable la utilización crítica y el 

autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisua-

les, 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 infor-

mación en conocimiento. Finalmente, hay también una relación evidente del diseño curricular 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 re- 

lativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

OBJETIVOS GENERALES DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 

La enseñanza del Ámbito científico-tecnológico en la Educación Secundaria Obligatoria para 

personas adultas tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

1. Utilizar las estrategias propias del trabajo científico y tecnológico, como son la detección de nece-
sidades, el planteamiento de problemas, la formulación y discusión de la posible solución, la emi 
sión de hipótesis y su comprobación experimental y la interpretación y comunicación de los resul 
tados para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana. 

2. Obtener, seleccionar y procesar información sobre temas científicos a partir de distintas fuentes, 
incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, así como procesar, contrastar y apli- 
car sus contenidos a problemas de naturaleza científica y tecnológica. 

3. Expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, in-
terpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como comunicar 
argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 
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4. Valorar las aportaciones de la ciencia y la tecnología para dar respuesta a las necesidades de los 
seres humanos y mejorar las condiciones de su existencia, así como para apreciar y disfrutar de la 
diversidad natural y cultural, participando en su conservación, protección y mejora. 

5. Abordar con autonomía y creatividad problemas de la vida cotidiana trabajando de forma metódi-
ca y ordenada, confiando en las propias capacidades para afrontarlos, manteniendo una actitud 
perseverante y flexible en la búsqueda de soluciones a estos problemas, tanto de forma individual 
como colectiva. 

6. Comprender la utilidad de procedimientos y estrategias propias de las matemáticas y saber utili-
zarlas para analizar e interpretar información en cualquier actividad humana. 

7. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, faci-
litando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos rela 
cionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias, la sexualidad y la práctica de-
portiva. 

8. Reconocer el papel que hombres y mujeres han protagonizado a lo largo de la historia en las revo-
luciones científicas, así como las principales aportaciones que han marcado la evolución cultural 
de la humanidad y sus condiciones de vida. 

9. Conocer las principales contribuciones de las materias del Ámbito al desarrollo de las I+D+I en 
Andalucía, sobre todo en el campo de la sostenibilidad y en la conservación de los bienes naturales 
de nuestra Comunidad Autónoma. 

 

 

 



 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES Y COMPETENCIAS CLAVE ASOCIADAS 

 

 

MÓDULO IV Bloque 7 

CONTENIDOS CRITERIOS de evaluación ESTÁNDARES de aprendizaje COMP. CLAVE 

La organización general del cuerpo 

humano: aparatos y sistemas, órga-

nos, tejidos y células. Importancia 

de las donaciones de órganos y de 

sangre. 

1. Conocer la organización pluricelular 

jerarquizada del organismo humano, 

diferenciando entre células, tejidos, ór-

ganos y sistemas y valorar 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. 

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. 

1.3. Reconoce los principales tejidos que conforman el 

cuerpo humano, y asocia a los mismos su función. 

1.4. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y 

para el ser humano la donación de células, sangre y ór-

ganos. 

CMCT, CSC, 

SIEP. 

La función de nutrición. Anatomía y 

fisiología del sistema digestivo. Prin-

cipales enfermedades. 

2. Reconocer la diferencia entre alimen-

tación y nutrición y diferenciar los prin-

cipales nutrientes y sus funciones bási-

cas. 

2.1. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimen-

tación. 

2.2. Relaciona cada nutriente con la función que desem-

peña en el organismo, reconociendo hábitos nutriciona-

les saludables. 

CMCT. 

3. Explicar los procesos fundamentales 

de la nutrición, utilizando esquemas grá-

3.1. Determina e identifica, a partir de gráficos y esque-

mas, los distintos órganos, aparatos y sistemas implica-

CMCT, CAA, 



 

ficos de los distintos aparatos que inter-

vienen en ella. Asociar qué fase del pro-

ceso de nutrición realiza cada uno de los 

aparatos implicados en el mismo. 

dos en la función de nutrición relacionándolo con su con-

tribución en el proceso. 

3.2. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y 

sistemas en las funciones de nutrición. 

CSC. 

4. Indagar acerca de las enfermedades 

más habituales en los aparatos relacio-

nados con la nutrición, de cuáles son sus 

causas y de la manera de prevenirlas. 

4.1. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los 

órganos, aparatos y sistemas implicados en la nutrición, 

asociándolas con sus causas y con la manera de prevenir-

las. 

CMCT, CAA, 

SIEP, CSC. 

Alimentación y salud. Análisis de 

dietas saludables. Prevención de los 

trastornos de la conducta alimenta-

ria. 

5. Relacionar las dietas con la salud, a 

través de ejemplos prácticos. 

5.1. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la 

elaboración de dietas equilibradas, utilizando tablas con 

diferentes grupos de alimentos con los nutrientes princi-

pales presentes en ellos y su valor calórico. 

5.2. Valora una dieta equilibrada para una vida saluda-

ble. 

CMCT, CAA. 

6. Reconocer la importancia de los pro-

ductos andaluces como integrantes de la 

dieta mediterránea. 

 CMCT, CYEC. 

7. Comprender y valorar la importancia 

de una buena alimentación y del ejerci-

cio físico en la salud. 

7.1. Establece la relación entre alimentación y salud, así 

como ejercicio físico y salud, describiendo lo que se con-

sidera una dieta sana. 

CCL, CMCT, 

CSC. 

Uso de la proporcionalidad para el 

estudio de la pirámide de los ali-

mentos y las cantidades de nutrien-

8. Utilizar la proporcionalidad para calcu-

lar cantidades de alimentos o nutrientes 

 CMCT, CAA. 



 

tes que estos nos aportan y que ne-

cesitamos.  

Las cantidades diarias recomenda-

das.  

Estudio de la información nutricio-

nal contenida en las etiquetas de los 

alimentos. 

 

contenidos en la dieta. 

Alimentación y consumo. Análisis y 

valoración crítica de los mensajes 

publicitarios sobre productos ali-

menticios. 

 

Hábitos alimenticios saludables. 

Estadística descriptiva asociada a 

informaciones relativas a la alimen-

tación de la población, dietas y tras-

tornos de salud. Interpretación de 

gráficas estadísticas 

9. Interpretar de forma crítica gráficos y 

estudios estadísticos. 

 CMCT, CD, 

CAA. 

El objeto de estudio: Población o 

muestra. Los datos recopilados: Va-

riable estadística cualitativa o cuan-

titativa. Tablas de datos. Organiza-

ción de datos. Medidas de centrali-

zación: Media aritmética, mediana y 

10. Manejar las técnicas estadísticas bá-

sicas. 

 CMCT, CD. 



 

moda. Cálculo de parámetros esta-

dísticos con calculadora científica 

y/o hoja de cálculo.  Valoración críti-

ca de las informaciones que apare-

cen en los medios de comunicación 

basadas en gráficos y estudios esta-

dísticos. 

Anatomía y fisiología del aparato 

respiratorio. Higiene y cuidados. 

Alteraciones más frecuentes. 

 

Anatomía y fisiología del sistema 

circulatorio. Estilos de vida para una 

buena salud cardiovascular. 

 

El aparato excretor: anatomía y fi-

siología. Prevención de las enferme-

dades más frecuentes. 

11.Identificar los componentes de los 

aparatos digestivo, circulatorio, respira-

torio y excretor y conocer su funciona-

miento. 

11.1. Conoce y explica los componentes de los aparatos 

digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y su fun-

cionamiento. 

CMCT. 

4. Indagar acerca de enfermedades más 

habituales en aparatos relacionados con 

nutrición, de cuáles son sus causas y 

manera de prevenirlas. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los 

órganos, aparatos y sistemas implicados en la nutrición, 

asociándolas con sus causas y con la manera de prevenir-

las. 

 

 

 

 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CSC 

 

 

 

MÓDULO IV Bloque 8 



 

CONTENIDOS CRITERIOS de evaluación ESTÁNDARES de aprendizaje COMP. CLAVE 

Funciones de relación en el orga-

nismo humano: percepción, coordi-

nación y movimiento. 

Órganos de los sentidos: estructura 

y función, cuidado e higiene. 

Aparato locomotor y ejercicio físico. 

Ergonomía. 

Sistemas nervioso y endocrino. Prin-

cipales alteraciones. 

 

1. Conocer los órganos de los sentidos y 

explicar la misión integradora de los sis-

temas nervioso y endocrino, así como 

localizar los principales huesos y múscu-

los del aparato locomotor. Relacionar las 

alteraciones más frecuentes con los ór-

ganos y procesos implicados en cada 

caso. 

1.1. Especifica la función de cada uno de los aparatos y 

sistemas implicados en la funciones de relación. 

1.2. Describe los procesos implicados en la función de 

relación, identificando el órgano o estructura responsa-

ble de cada proceso. 

1.3. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y 

los relaciona con los órganos de los sentidos en los cua-

les se encuentran. 

1.4. Identifica algunas enfermedades comunes del siste-

ma nervioso, relacionándolas con sus causas, factores de 

riesgo y su prevención. 

CMCT, SIEP, 

CAA. 

Salud y enfermedad: factores de-

terminantes de la salud física y men-

tal. Adicciones. Prevención y trata-

miento.  

2. Identificar los factores sociales que 

repercuten negativamente en la salud, 

como el estrés y el consumo de sustan-

cias adictivas. 

2.1. Detecta las situaciones de riesgo para la salud rela-

cionadas con el consumo de sustancias tóxicas y estimu-

lantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus 

efectos nocivos y propone medidas prevención y control. 

CMCT, CSC, 

CEC, SIEP. 

6. Utilizar los equipos de protección indi-

vidualizada en la realización de trabajos 

prácticos y comprender la importancia 

de su empleo. 

 CSC, SIEP 

Sistemas nervioso y endocrino. Prin-

cipales alteraciones. 

 

3. Asociar las principales glándulas endo-

crinas, con las hormonas que sintetizan y 

la función que desempeñan. Relacionar 

funcionalmente al sistema neuroendo-

3.1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas 

las hormonas segregadas y su función. 

3.2. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida 

cotidiana en el que se evidencia claramente la integra-

CMCT 



 

crino. ción neuro-endocrina. 

Enfermedades infecciosas. Agentes 

causales, transmisión, prevención y 

tratamiento. Sistema inmunitario. 

Vacunas. Hábitos saludables de vida. 

Seguridad y salud en el trabajo. 

 

4. Determinar el funcionamiento básico 

del sistema inmune, asi como las conti-

nuas aportaciones de las ciencias bio-

médicas. 

4.1. Explica en qué consiste el proceso de inmunidad, 

valorando el papel de las vacunas como método de pre-

vención de las enfermedades. 

CMCT, CEC. 

5. Valorar la influencia de los hábitos 

sociales positivos -alimentación adecua-

da, descanso, práctica deportiva y estilo 

de vida activo-, comparándolos con los 

hábitos sociales negativos -

sedentarismo, drogadicción, alcoholismo 

y tabaquismo-, entre otros, y adoptando 

una actitud de prevención y rechazo an-

te estos. 

5.1. 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. 

5.2. Utilizar los equipos de protección individualizada en 

la realización de trabajos prácticos y comprender la im-

portancia de su empleo. CSC, SIEP. 

CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

Introducción a las funciones: la grá-

fica como modo de representación 

de la relación entre dos variables. 

Relación funcional. Variable inde-

pendiente y dependiente. 

 

7. Elaborar tablas y gráficas sencillas a 

partir de la recogida de datos obtenidos 

del análisis de situaciones relacionadas 

con el ámbito de la salud. 

 CMCT, CAA, 

CSC 

8. Determinar si la relación entre dos 

magnitudes es una relación funcional a 

partir de una descripción verbal, una 

gráfica o una tabla. 

8.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes que 

pueden ser descritas mediante una relación funcional y 

asocia las gráficas con sus correspondientes expresiones 

algebraicas. 

CMCT 



 

Estudio de las características ele-

mentales de una función: dominio, 

recorrido, puntos de corte con los 

ejes, monotonía y extremos absolu-

tos y relativos, a través de gráficas 

relacionadas con el ámbito de la 

salud y el deporte. 

9. Estudiar las principales características 

de una función a través de su gráfica. 

 CMCT 

MÓDULO V Bloque 9 

CONTENIDOS CRITERIOS de evaluación ESTÁNDARES de aprendizaje COMP. CLAVE 

Estudio de la relación entre las fuer-

zas y los cambios en el movimiento. 

Concepto de magnitud vectorial 

(dirección, sentido y módulo de un 

vector). Representación gráfica de 

vectores enejes de coordenadas 

cartesianas. Determinación del mó-

dulo de un vector. Suma y diferencia 

de vectores, producto de un escalar 

por un vector. 

 

1. Conocer y utilizar los conceptos y pro-

cedimientos básicos de la geometría 

analítica plana. 

 

1.1. Establece correspondencias analíticas entre las 

coordenadas de puntos y vectores. 

1.2. Calcula la distancia entre dos puntos y el módulo de 

un vector. 

1.3. Realiza operaciones elementales con vectores. 

CMCT, CAA. 

2. Comprobar la necesidad de usar vec-

tores para la definición de determinadas 

magnitudes. 

2.1. Identifica una determinada magnitud como escalar o 

vectorial y describe los elementos que definen a esta 

última. 

 

CMCT, CAA. 

3. Justificar el carácter relativo del mo-

vimiento y la necesidad de un sistema de 

referencia y de vectores para describirlo 

adecuadamente, aplicando lo anterior a 

la representación de distintos tipos de 

desplazamiento. 

3.1. Representa la trayectoria y los vectores de posición, 

desplazamiento y velocidad en 

distintos tipos de movimiento, utilizando un sistema de 

referencia. 

CMCT, CAA. 



 

Identificación de fuerzas que inter-

vienen en la vida cotidiana. Tipos de 

interacciones. Equilibrio de fuerzas. 

Las fuerzas y las deformaciones. 

Esfuerzos a los que se encuentran 

sometidos los materiales. 

4. Identificar el papel de las fuerzas co-

mo causa de los cambios de movimiento 

y reconocer las principales fuerzas pre-

sentes en situaciones de la vida cotidia-

na. 

4.1. Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos coti-

dianos en los que hay cambios en la velocidad de un 

cuerpo. 

4.2. Representa vectorialmente el peso, la fuerza nor-

mal, la fuerza de rozamiento y la fuerza centrípeta en 

distintos casos de movimientos rectilíneos y circulares. 

CMCT, CAA 

Gráficas espacio-tiempo: Lectura, 

análisis, descripción e interpretación 

de la información contenida de for-

ma básicamente cualitativa. 

Realización de tablas espacio-

tiempo a partir de datos reales. Re-

presentación gráfica. Elección de 

unidades y escalas en los ejes coor-

denados. Graduación de los ejes. 

Estudio de los movimientos rectilí-

neos. Distinción entre movimientos 

con y sin aceleración. 

Representación gráfica del movi-

miento uniforme. Estudio de la fun-

ción lineal espacio-tiempo. Interpre-

tación de la constante de propor-

cionalidad como la velocidad de un 

movimiento uniforme. 

Introducción al movimiento rectilí-

5. Reconocer las magnitudes necesarias 

para describir los movimientos: fuerza, 

aceleración, distancia, velocidad y tiem-

po. 

 CMCT 

6. Organizar e interpretar informaciones 

diversas, correspondientes a fenómenos 

relacionados con las fuerzas y los movi-

mientos, mediante tablas y gráficas e 

identificar relaciones de dependencia. 

 CMCT, CD, CCL, 

CSC, CAA. 

7. Elaborar e interpretar gráficas que 

relacionen las variables del movimiento 

partiendo de experiencias de laboratorio 

o de aplicaciones virtuales interactivas y 

relacionar los resultados obtenidos con 

las ecuaciones matemáticas que vinculan 

estas variables. 

7.1. Determina el valor de la velocidad y la aceleración a 

partir de gráficas posición-tiempo y velocidad-tiempo en 

movimientos rectilíneos. 

7.2. Diseña y describe experiencias realizables bien en el 

laboratorio o empleando aplicaciones virtuales interacti-

vas, para determinar la variación de la posición y la velo-

cidad de un cuerpo en función del tiempo y representa e 

interpreta los resultados obtenidos 

CMCT, CD, 

CAA. 

8. Reconocer las diferencias entre mo-

vimientos rectilíneos con y sin acelera-

 CMCT. 



 

neo uniformemente acelerado. ción. 

MÓDULO V Bloque 10 

CONTENIDOS CRITERIOS de evaluación ESTÁNDARES de aprendizaje COMP. CLAVE 

Estructura atómica. Modelos atómi-

cos. El Sistema Periódico de los ele-

mentos. Uniones entre átomos: mo-

léculas y cristales. Masas atómicas y 

moleculares. Elementos y compues-

tos de especial interés con aplica-

ciones industriales, tecnológicas y 

biomédicas. Nomenclatura y formu-

lación de compuestos binarios senci-

llos y de uso cotidiano, siguiendo las 

normas de la IUPAC. 

 

1. Comprender la estructura interna de 

la materia utilizando los distintos mode-

los atómicos que la historia de la ciencia 

ha ido desarrollando para su explicación, 

interpretar la ordenación de los elemen-

tos de la Tabla Periódica, conocer cómo 

se unen los átomos, diferenciar entre 

átomos y moléculas, y entre sustancias 

simples y compuestos, y formular y 

nombrar algunos compuestos binarios 

sencillos siguiendo las normas IUPAC. 

1.1. Compara los diferentes modelos atómicos propues-

tos a lo largo de la historia para interpretar la naturaleza 

íntima de la materia, interpretando las evidencias que 

hicieron necesaria la evolución de los mismos. 

1.2. Justifica la actual ordenación de los elementos en 

grupos y periodos en la Tabla Periódica. 

1.3. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse 

para formar moléculas 

interpretando este hecho en sustancias de uso frecuen-

te. 

1.4. Reconoce los átomos y las moléculas que componen 

sustancias de uso frecuente, clasificándolas en elemen-

tos o compuestos, basándose en su expresión química. 

CCL, CMCT, 

CAA, CSC. 

Cambios físicos y cambios químicos. 

Diferencias entre ambos. Ejemplos 

de cambios físicos y químicos en la 

vida cotidiana. 

 

2. Distinguir entre cambios físicos y quí-

micos mediante ejemplos de experien-

cias sencillas que pongan de manifiesto 

si se forman o no nuevas sustancias. 

2.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en accio-

nes de la vida cotidiana en función de que haya o no 

formación de nuevas sustancias. 

CCL, CMCT, 

CAA. 

Reacciones químicas. Interpretación 

macroscópica de la reacción química 

como proceso de transformación de 

3. Caracterizar las reacciones químicas 

como cambios de unas sustancias en 

3.1. Describe el procedimiento de realización experimen-

tos sencillos en los que se ponga de manifiesto la forma-

ción de nuevas sustancias y reconoce que se trata de 

CMCT. 



 

unas sustancias en otras. Represen-

tación simbólica de las reacciones 

 

otras. cambios químicos. 

Energía (cinética y potencial), traba-

jo, y potencia. Unidades de medida, 

expresiones algebraicas asociadas, 

fórmulas y valores numéricos. Reso-

lución de las ecuaciones de segundo 

grado asociadas a la fórmula para el 

cálculo de la energía cinética. 

Estudio de las relaciones entre 

energía, masa, velocidad, altura, 

trabajo, tiempo, potencia y tempe-

ratura. Representación y estudio de 

gráficas de funciones asociadas a 

estas magnitudes: lineales (energía 

potencial-altura), de proporcionali-

dad inversa (trabajo-tiempo), cua-

drática (energía cinética-velocidad), 

características de estas funciones. 

Ley de conservación y transforma-

ción de la energía y sus implicacio-

nes. Rendimiento de las transforma-

ciones. Principio de degradación de 

la energía. 

El calor como medida de la energía 

4. Analizar y valorar el tratamiento y 

control de la energía eléctrica, desde su 

producción hasta su consumo, procu-

rando hacerlo de manera eficiente, con-

fiable y segura. 

 CMCT, CAA, 

CSC. 

5. Valorar la importancia del ahorro 

energético y aplicar los conocimientos 

adquiridos en la reutilización de los ma-

teriales. 

5.1. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la 

reutilización de recursos materiales. 

CSC, CAA, 

CMCT. 

6. Utilizar las gráficas de funciones, los 

modelos lineales, afines, de proporciona-

lidad inversa y cuadráticos, para resolver 

problemas correspondientes a situacio-

nes cotidianas relacionadas con la ener-

gía y su consumo. 

6.1. Identifica, estima o calcula parámetros característi-

cos de funciones elementales. 

CMCT, CAA, 

CD. 

7. Identificar las diversas manifestacio-

nes de la energía y conocer la forma en 

que se genera la electricidad en los dis-

tintos tipos de centrales eléctricas, así 

como su transporte a los lugares de con-

sumo. 

7.1. Describe el proceso por el que las distintas fuentes 

de energía se transforman en energía eléctrica en las 

centrales eléctricas, así como los métodos de transporte 

y almacenamiento de la misma. 

CCL, CMCT, 

CAA. 



 

interna de los sistemas. 

Energías renovables y no renova-

bles. Recursos energéticos. Obten-

ción, transporte y utilización de la 

energía, en especial la eléctrica. 

Medidas de ahorro energético. 

8. Valorar la importancia de realizar un 

consumo responsable de la energía. 
8.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del 

consumo de energía mundial proponiendo medidas que 

pueden contribuir al ahorro individual y colectivo. 

CAA, CSC. 

Potencial energético de Andalucía. 

 

9. Reconocer el potencial energético de 

Andalucía. 

 

 

9.1. Analiza la predominancia de las fuentes de energía 

convencionales en Andalucía, frente a las alternativas, 

argumentando los motivos por los que estas últimas aún 

no están suficientemente explotadas. 

 

 

CMCT, CAA, 

CSC, SIEP. 

 

MÓDULO VI Bloque 11 

CONTENIDOS CRITERIOS de evaluación ESTÁNDARES de aprendizaje COMP. CLAVE 

Electricidad. Circuitos eléctricos y 

electrónicos. Circuito eléctrico: ele-

mentos, simbología, funcionamien-

to, interpretación de esquemas y 

diseño básico. Ley de Ohm. Deter-

minación del valor de las magnitu-

des eléctricas básicas. Ley de Joule. 

Aplicaciones de la electricidad. Em-

pleo de simuladores para la com-

probación del funcionamiento de 

diferentes circuitos eléctricos. Me-

1. Describir y comprender el funcionamiento y la 

aplicación de circuitos eléctricos y electrónicos, sus 

componentes elementales y realizar el montaje de 

circuitos eléctricos y electrónicos previamente di-

señados. 

1.1. Describe el funcionamiento de circuitos 

eléctricos y electrónicos formados por compo-

nentes elementales. 

1.2. Explica las características y funciones de 

componentes básicos de circuitos eléctricos y 

electrónicos: resistor, condensador, diodo y 

transistor. 

CMCT 



 

dida de magnitudes eléctricas. 

Componentes básicos electrónicos: 

El transistor, el diodo y la fuente de 

alimentación, entre otros. Simulado-

res de circuitos electrónicos. Intro-

ducción a la robótica. 

Análisis de sistemas hidráulicos y 

neumáticos. Componentes. Simbo-

logía. Principios físicos de funciona-

miento. Uso de simuladores neumá-

ticos e hidráulicos en el diseño de 

circuitos básicos.  

 

2. Conocer y analizar las principales aplicaciones 

habituales de la hidráulica y la neumática e identi-

ficar y describir las características y funcionamien-

to de este tipo de sistemas, así como su simbología 

y nomenclatura necesaria para representarlos. 

2.1. Describe las principales aplicaciones de los 

sistemas hidráulicos y neumáticos. 

2.2. Identifica y describe las características y 

funcionamiento de este tipo de sistemas. 

2.3. Emplea la simbología y nomenclatura para 

representar circuitos cuya finalidad es la de 

resolver un problema tecnológico. 

CMCT, CAA, 

SEIP 

Tecnología de la comunicación: tele-

fonía móvil y funcionamiento del 

GPS. Triangulación. 

3. Comprender en qué consisten las tecnologías de 

la comunicación, y el principio en el que se basan 

algunas de ellas: la triangulación. 

3.1. Describe cómo se establece la posición 

sobre la superficie terrestre con la información 

recibida de los sistemas de satélites GPS. 

CD, CMCT, 

SEIP, CAA 

Razones trigonométricas. Relaciones 

entre ellas. Relaciones métricas en 

los triángulos. Reconocimiento de 

números que no pueden expresarse 

en forma de fracción. Números irra-

cionales. 

4. Resolver problemas trigonométricos en contex-

tos reales. 

4.1. Resuelve triángulos utilizando las razones 

trigonométricas y sus relaciones. 

CMCT, CAA 

5. Conocer los distintos tipos de números e inter-

pretar el significado de algunas de sus propiedades 

más características: divisibilidad, paridad, infinitud, 

proximidad, etc. 

5.1. Reconoce los distintos tipos números (na-

turales, enteros, racionales e irracionales y 

reales), indicando el criterio seguido, y los uti-

liza para representar e interpretar adecuada-

mente información cuantitativa. 

5.2. Aplica propiedades características de los 

CMCT, CAA 



 

números al utilizarlos en contextos de resolu-

ción de problemas. 

Internet móvil, nuevos usos del telé-

fono móvil, y su relación con los 

servicios de las TIC. 

Servicios avanzados de las TIC. El 

certificado digital. Oficinas virtuales 

y presentación online de documen-

tos oficiales. Servicio de alojamiento 

de archivos en la nube. Redes socia-

les. Tipos y características. Comercio 

y banca electrónica. Ventajas e in-

convenientes. 

 

6. Reconocer la importancia del certificado digital 

para la presentación telemática de solicitudes, pa-

go de tasas… 

 CD, CCL, CAA 

7. Conocer las ventajas del almacenamiento de 

archivos en la nube y su utilidad para compartir 

archivos. 

7.1. Distingue entre un almacenamiento físico 

y un almacenamiento virtual. 

7.2. Conoce algunos servicios gratuitos de al-

macenamiento en la nube, y las ventajas que 

ofrecen para compartir archivos. 

CD, CAA 

8. Describir los distintos tipos de redes sociales en 

función de sus características y usos, y analiza có-

mo han afectado a las interacciones personales y 

profesionales 

8.1. Justifica el uso de las redes sociales, seña-

lando las ventajas que ofrecen y los riesgos 

que suponen. 

CD, CAA, CSC 

9. Comprender la importancia del comercio y la 

banca electrónica, y analizar sus ventajas y los po-

sibles inconvenientes. 

 
CD, CSC, SEIP 

El problema de la privacidad en In-

ternet. Seguridad en la red. Condi-

ciones de uso y política de datos. 

10. Identificar los problemas relacionados con la 

privacidad en el uso de los servicios de las TIC. 

10.1. Describe en qué consisten los delitos 

informáticos más habituales. 

10.2. Pone de manifiesto la necesidad de pro-

teger los datos mediante encriptación, contra-

seña, etc 

 

CD, CSC 



 

MÓDULO VI Bloque 12 

CONTENIDOS CRITERIOS de evaluación ESTÁNDARES de aprendizaje  COMP. CLAVE 

Gastos mensuales y anuales básicos 

de una vivienda. Distintas variables 

que intervienen en las facturas y su 

importancia. Corrección de las fac-

turas y simulación al cambiar los 

valores de las variables. 

 

1. Conocer y utilizar los distintos tipos de números 

y operaciones, junto con sus propiedades y apro-

ximaciones, para resolver problemas relacionados 

con los gastos de una vivienda, la comprobación de 

facturas y el análisis del consumo de electrodo-

mésticos. 

1.1. Aplica propiedades características de los 

números al utilizarlos en contextos de resolu-

ción de problemas. 

1.2. Expresa el resultado de un problema, utili-

zando la unidad de medida adecuada, en for-

ma de número decimal, redondeándolo si es 

necesario con el margen de error o precisión 

requeridos, de acuerdo con la naturaleza de 

los datos. 

CCL, CMCT, 

CAA 

Funciones elementales de la hoja de 

cálculo para averiguar los gastos 

mensuales y anuales de una vivien-

da. 

 

2. Diseñar una hoja de cálculo que contemple fun-

ciones elementales para calcular los gastos men-

suales y anuales. 

 CMCT, CD, 

CAA 

Distintas formas de adquirir un pro-

ducto: pago al contado, a plazos. 

Variables que intervienen en un 

préstamo: capital, tiempo de amor-

tización, tipo de interés, cuota, TAE, 

comisión de apertura. 

3. Conocer las distintas formas de pago de un pro-

ducto y las variables que intervienen en un prés-

tamo. 

3.1. Calcula, en supuestos básicos, las variables 

de productos de ahorro y préstamo aplicando 

matemáticas financieras elementales. 

3.2. Describe los principales derechos y debe-

res de los consumidores en el mundo financie-

ro reconociendo las principales implicaciones 

de los contratos financieros más habituales. 

CCL, CMCT, 

CAA 



 

Instalaciones básicas en viviendas: 

electricidad. Otras instalaciones: 

agua, gas ciudad, telefonía fija, fibra 

óptica, domótica... Interpretación de 

las facturas asociadas. Tipos de tari-

ficación (por potencia contratada, 

con discriminación horaria...) Intro-

ducción a los intervalos. 

Métodos de climatización. Relación 

entre la superficie o el volumen que 

hay que climatizar y las frigo-

rías/calorías necesarias. En este con-

texto, resolución de problemas de 

proporcionalidad numérica. 

Eficiencia energética. La importancia 

del aislamiento de una vivienda. 

Certificado energético. Concepto de 

construcción sostenible. 

Buenos hábitos para el ahorro de 

energía doméstica y compra respon-

sable de electrodomésticos. Etique-

tas de eficacia energética en elec-

trodomésticos de gama blanca y 

marrón, y su influencia en el recibo 

de la luz. 

4. Describir los elementos que componen las dis-

tintas instalaciones de una vivienda y las normas 

que regulan su diseño y utilización. 

4.1. Diferencia las instalaciones típicas en una 

vivienda y los elementos que las componen. 

CMCT, CCL 

5. Comprender el funcionamiento de las instala-

ciones principales de la vivienda. 
5.1. Interpreta y maneja simbología de instala-

ciones eléctricas, calefacción, suministro de 

agua y saneamiento, aire acondicionado y gas. 

CMCT, CAA 

6. Evaluar la contribución de la arquitectura de la 

vivienda, de sus instalaciones y de los hábitos de 

consumo al ahorro energético. 

6.1. Propone medidas de reducción del con-

sumo energético de una vivienda. 

CAA, CSC, CEC 

7. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, sus 

operaciones y propiedades para resolver proble-

mas relacionados con la eficiencia energética. 

7.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso 

del lenguaje algebraico. 

7.2. Formula algebraicamente una situación de 

la vida cotidiana mediante ecuaciones, las re-

suelve e interpreta críticamente el resultado 

obtenido. 

CCL, CMCT 

La energía en Andalucía. 
8. Conocer y comprender el trabajo de la agencia  CD, CCL, SEIP 



 

 andaluza de la energía. 
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TEMPORALIZACIÓN 

La temporalización natural del ámbito aconseja distribuir un módulo por trimestre: 

Primer 
trimes-

tre 

Módulo IV BLOQUE 7. SOMOS LO QUE COMEMOS. LAS PERSONAS Y LA SALUD 

BLOQUE 8. «MENS SANA IN CORPORE SANO» 

Segundo 
trimestre 

Módulo V BLOQUE 9. LA VIDA ES MOVIMIENTO 

BLOQUE 10. MATERIA Y ENERGÍA 

Tercer 
trimes-

tre 

Módulo VI BLOQUE 11. ELECTRÓNICA Y NUEVOS AVANCES TECNOLÓGICOS EN EL 
CAMPO DE LA COMUNICACIÓN 

BLOQUE 12. LA CIENCIA EN CASA. VIVIENDA EFICIENTE Y ECONOMÍA 
FAMILIAR 

 

Ahora bien, dentro de esta temporalización general, las características propias de la Educación Se-
cundaria para Personas Adultas permiten que el alumnado, aún sin salirse de la temporalización gene-
ral por trimestres, siga su propio ritmo de aprendizaje. Por ello, la temporalización expuesta es tan solo 
orientativa. De hecho, en cada trimestre se desarrollarán los temas que dé tiempo siguiendo un ritmo de 
trabajo acorde con las posibilidades del alumnado y el profesorado. 

 

ASPECTOS PROPIOS DE LA MODALIDAD PRESENCIAL 

 

METODOLOGÍA 

El desarrollo del currículo debe fundamentarse en un conjunto de criterios, métodos y orien-

taciones que sustenten la acción didáctica. Así entendida, la metodología es un elemento fundamen-

tal que debe ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a la gran variedad de situaciones, 

contextos y modalidades que puede encontrar el profesorado en la enseñanza de personas adultas 

(enseñanza presencial, semipresencial y a distancia). No debemos olvidar que la realidad natural es 

única, mientras que las disciplinas científicas clásicas (Biología y Geología, Física y Química, Matemá-

ticas y Tecnología) constituyen aproximaciones, construidas históricamente, al estudio de distintos 

aspectos de la naturaleza. Sin embargo, una estricta organización disciplinar en esta etapa podría di-

ficultar la percepción por parte del alumnado adulto de las múltiples conexiones existentes entre la 

realidad físico-natural, los procesos tecnológicos y los sociales que se abordan en el ámbito. Debe 

entenderse que el ámbito científico- tecnológico engloba conocimientos que, a pesar de proceder de 

varias disciplinas, tienen en común su carácter racional, tentativo y contrastable, lo que facilita un 

tratamiento integrado -no segmentado- de su objeto de estudio: la realidad natural y tecnológica. La 

Biología y Geología, la Física y Química, y la Tecnología dan una posibilidad de explicar el mundo que 

nos rodea y de entender los avances de la ciencia y su incidencia en la vida cotidiana y, además, dotan 

de criterios para adoptar decisiones que afectan a la ciudadanía (instalación de vertederos, consumo 

responsable, utilización de recursos…). Al mismo tiempo, las matemáticas se desarrollan en dos ver- 

tientes: por un lado, como un instrumento necesario para la adquisición de conocimientos, habilida-

des y métodos propios del campo científico y tecnológico y, por otro, como una herramienta eficaz 

en la comprensión, análisis y resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana. 
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En definitiva, esta metodología plural, flexible y adaptada al contexto debe, sin embargo, sos-

tenerse sobre ciertos principios básicos como los siguientes para ser coherente con los objetivos ge-

nerales de este ámbito y de esta etapa educativa: 

a) Procurar aprendizajes significativos, relevantes y funcionales que tengan en cuenta las experien-
cias, habilidades y concepciones previas del alumnado adulto, que se basen en estrategias que 
permitan aproximar las concepciones personales del alumnado a las propias del conocimiento 
científico-tecnológico actual y que ofrezcan al alumnado oportunidades de aplicar los conocimien-
tos así construidos a nuevas situaciones, asegurando su sentido y funcionalidad. 

b) Utilizar estrategias y procedimientos coherentes con la naturaleza y métodos de las matemáticas, 
la ciencia y las tecnologías, que utilicen el enfoque de «resolución de problemas abiertos» y el 
«trabajo por proyectos» como los métodos más eficaces para promover aprendizajes integrado- 
res, significativos y relevantes. Es conveniente utilizar las destrezas y los conocimientos del alum- 
nado, en razón de su edad o experiencia laboral, en el proceso de enseñanza y aprendizaje: selec-
ción y planteamiento de problemas, formulación de hipótesis, tratamiento de datos, análisis de 
resultados, elaboración y comunicación de conclusiones, de esta manera se da relevancia didáctica a 
las experiencias e intereses del alumnado adulto ofreciendo una respuesta educativa de acuerdo a 
sus inquietudes, dudas o necesidades personales y laborales. 

c) Seleccionar y organizar los contenidos de manera que faciliten el establecimiento de conexiones 
con otros ámbitos curriculares. Es necesario utilizar planteamientos integradores de los conteni-
dos con el fin de facilitar un tratamiento globalizado, significativo, motivador y útil, dando especial 
relevancia a aquellos contenidos que permitan establecer conexiones con otros ámbitos del cu-
rrículo, así como con fenómenos cotidianos, inquietudes e intereses del alumnado, facilitando de 
este modo una formación más global e integradora. 

d) Programar un conjunto amplio de actividades, acorde con la diversidad de ritmos de aprendizaje, 
intereses, disponibilidad y motivaciones existentes entre el alumnado adulto, utilizando de mane-
ra habitual fuentes diversas de información: prensa, medios audiovisuales, gráficas, tablas de da-
tos, mapas, textos, fotografías, observaciones directas, etc. Se deben seleccionar problemas utili-
zando criterios de relevancia científica y de repercusión social, acordes, en su nivel de formulación 
y desarrollo, con las necesidades e intereses del alumnado adulto. 

e) Estimular el trabajo cooperativo entre los estudiantes, bien de forma presencial o a través de pla-
taformas educativas en Internet y establecer un ambiente de trabajo adecuado mediante la adop-
ción de una organización espacio-temporal flexible, adaptable a distintos ritmos de trabajo, a dis 
tinta disponibilidad y a distintas modalidades de agrupamiento. Así, se apreciará la importancia 
que la cooperación tiene para la realización del trabajo científico y tecnológico en la sociedad ac-
tual. 

f) Proyectar los aprendizajes del alumnado adulto en su medio social para aplicarlos en las más va-
riadas situaciones de la vida cotidiana. Con ello se pretende fomentar los valores que aporta el 
aprendizaje de las ciencias y las tecnologías en cuanto al respeto por los derechos humanos y al 
compromiso activo en defensa y conservación del medio ambiente y en la mejora de la calidad de 
vida de las personas. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Con el objetivo de adaptar el proceso de enseñanza a todos los ritmos de aprendizaje, se utili-

zarán las actividades de refuerzo y ampliación recogidas en cada una de los temas disponibles desde  

el portal CREA de la Junta de Andalucía. 
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En aquellos casos en que se detecte que algún alumno o alumna presenta dificultades de tipo 

cognitivo o procedimental se le podrán proponer actividades o recursos específicos encaminados a 

subsanar tales dificultades. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la evalua-

ción del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada 

según los distintos módulos que componen los ámbitos del currículo. 

A principios de curso se realizará una prueba escrita como evaluación inicial con el fin de cono-

cer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias 

clave y al dominio de los contenidos del currículo. Las conclusiones de esta evaluación tendrán carác-

ter orientador y serán el punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de 

las programaciones didácticas y al desarrollo del currículo de acuerdo con las características y cono- 

cimientos del alumnado. Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figura 

rán como calificación en los documentos oficiales de evaluación. 

La evaluación tomará como referente fundamental los criterios de evaluación establecidos en 

la normativa vigente para cada uno de los módulos de los diferentes ámbitos.  

Para obtener la nota del ámbito científico tecnológico se tendrán en cuenta las siguientes pon-

deraciones relativas a los diversos módulos, bloques temáticos y sus criterios de evaluación corres-

pondientes expresadas en tanto por ciento. El 100% se corresponde con cada módulo, aunque para 

aprobar el ámbito es necesario aprobar los tres módulos correspondientes. 

 

Módulo IV 

Tabla de ponderaciones por bloques y criterios de eva-
luación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bloque 7 

PONDERACIÓN C. EVALUA-
CIÓN 

PONDERA-
CIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 

7.1 5 

7.2 5 

7.3 5 

7.4 5 

7.5 2,5 

7.6 2,5 

7.7 2,5 

7.8 2,5 



296 

 

7.9 5 

7.1
0 

10 

7.1
1 

10 

 
 
 
 
 
 
 

Bloque 8 

 
 
 
 
 
 
 

45 

8.1 10 

8.2 5 

8.3 5 

8.4 5 

8.5 5 

8.6 2,5 

8.7 2,5 

8.8 5 

8.9 5 

 

Módulo 
V 

Tabla de ponderaciones por bloques y criterios de eva-
luación 

 
 
 
 
 
 
Bloque 9 

PONDERACIÓN C. EVALUA-
CIÓN 

PONDERA-
CIÓN 

 
 
 
 

50 

9.1 5 

9.2 5 

9.3 5 

9.4 5 

9.5 10 

9.6 
 

10 

9.7 
 

5 

9.8 
 

5 

 
 
 
 
 
 

 
Bloque 

 
 
 
 
 
 

 
50 

10.
1 

10 

10.
2 

5 

10.
3 

5 

10.
4 

5 

10.
5 

5 
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10 10.
6 

5 

10.
7 

5 

10.
8 

5 

10.
9 

5 
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Módulo 
VI 

Tabla de ponderaciones por bloques y criterios de eva-
luación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloque 11 

PONDERACIÓN C. EVALUACIÓN PONDERA-
CIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 

11.1 5 

11.2 5 

11.3 5 

11.4 5 

11.5 5 

11.6 5 

11.7 5 

11.8 5 

11.9 5 

11.10 5 

 
 
 
 
 
 

Bloque 12 

 
 
 
 
 
 

50 

12.1 5 

12.2 5 

12.3 5 

12.4 10 

12.5 10 

12.6 5 

12.7 5 

12.8 5 

 

Para la calificación los criterios de evaluación, por similitud con la modalidad semipresencial, se 
tendrán en cuenta de forma ponderada los diferentes elementos característicos de esta modalidad, 
por acuerdo de este centro con la Red de Aprendizaje Permanente: 

1.- Con un 45%, los resultados de las pruebas presenciales. 

a) Se realizarán dos por trimestre, uno al finalizar cada bloque. 

b) Las preguntas que conformarán los exámenes serán: unas, similares a las que el alumnado 
debe afrontar en las tareas y a las que encontrará en el apartado “Para aprender… hazlo tú” 
de cada tema y otras, referidas a los contenidos. 

c) Los alumnos dispondrán de dos horas para la realización del examen y podrán emplear en el 
mismo calculadora y útiles de dibujo, siempre que lo consideren oportuno. 

2.- Con un 35%, las calificaciones de las tareas, elementos fundamentales en esta modalidad de 
enseñanza. 
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3.- Con un 20%, la participación en las sesiones presenciales y actividades de trabajo diario. 

No obstante, tal y como expone el Plan de Centro, para aplicar este reparto de pesos entre los 

distintos elementos considerados en la evaluación es necesario que la calificación del alumno o 

alumna en las pruebas presenciales sea de al menos 3 puntos. En caso contrario el alumno o alumna 

no superará la materia correspondiente. 

Se considerará que el alumnado ha superado un módulo cuando la calificación obtenida en el 

mismo, después de aplicar los pesos anteriores a cada uno de los aspectos evaluados, sea de al menos 

5 puntos. 

Se considera que el alumnado ha superado el ámbito cuando tenga superados los tres módulos 

del mismo. 

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

El alumno o alumna que no supere algún módulo podrá recuperarlo durante el mes de junio. 

En esta sesión de recuperación solo se tendrá en cuenta para su evaluación y calificación un examen 

presencial que versará sobre los contenidos del módulo o módulos que el alumno no haya superado. 

Si tras este proceso algún alumno o alumna aún no ha conseguido superar el ámbito, tendrá 

una segunda sesión de recuperación durante los primeros días del mes de septiembre. En esta con-

vocatoria, al igual que en junio, solo se tendrá en cuenta para su evaluación y calificación un examen 

presencial que versará sobre los contenidos del módulo o módulos que el alumno aún no haya supe-

rado. 
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INTRODUCCIÓN 

La modalidad semipresencial reúne las ventajas de las otras dos modalidades (presencial y a distan-

cia): 

 Por un lado, participa de las ventajas de la modalidad presencial. Indudablemente, la asistencia a 
clases presenciales supone un importante estímulo para el alumnado gracias al apoyo que significa 
el contacto directo con el profesorado y el resto de compañeros y compañeras. 

 Por otro, también participa de la libertad de horarios y la atención personalizada que supone la 
enseñanza a distancia, junto con la comodidad de poder desarrollar gran parte del trabajo en la 
propia casa. 

El alumnado para el que programamos estas enseñanzas semipresenciales desarrolla su activi-

dad de dos modos diferentes: 

1. Por un lado, la mayor parte del trabajo lo realiza a través del uso de una plataforma educativa que 
aprovecha las ventajas de las TIC. En dicha plataforma, que actúa como una auténtica aula virtual, 
el alumnado encontrará los contenidos del ámbito (en dos formatos: navegable e imprimible) así 
como las tareas que obligatoriamente deberá realizar. También encontrará en la plataforma dife-
rentes medios para mantenerse en contacto virtual tanto con el profesorado del ámbito como 
con sus compañeros y compañeras: foros, mensajería interna… 

2. La parte presencial se realiza de dos modos diferentes: 
a) Algunos alumnos, todos los que lo deseen, asistirán al IES durante 3 horas a la semana donde 
serán atendidos por la profesora del ámbito. 

b) Otros alumnos que o bien no puedan desplazarse hasta el IES o no quieran hacerlo, realizarán 
la parte presencial del ámbito en el CEPER o SEPER de su localidad, donde deberán matricularse 
en un programa específico de Tutoría de Apoyo al Estudio. 

 

METODOLOGÍA 

La modalidad de enseñanza semipresencial basa la mayor parte del trabajo del día a día en la 

realización de las tareas propuestas en el aula virtual. Es ese el objetivo que, a corto plazo, el alum- 

nado debe perseguir. Se procurará que las tareas estén relacionadas con todos y cada uno de los te-

mas de los que consta el curso (4 por unidad) aunque las características de algún tema en concreto y, 

sobre todo, la disponibilidad o no de tiempo, puede hacer que de algún tema no se llegue a hacer ta-

rea, lo que no exime de la obligación del alumnado de estudiarlo para el examen trimestral. 

Las tareas están diseñadas con la intención de que el alumnado practique y demuestre el desa-

rrollo de las competencias básicas establecidas en el currículo, tomando como fondo de conoci-

miento los contenidos desarrollados en cada tema. 

Para la correcta realización de las tareas es imprescindible que el alumnado estudie con dete-

nimiento los contenidos del tema en cuestión de forma simultánea a la realización de la tarea. Es 

también muy conveniente que el alumnado estudie los ejercicios resueltos que se proponen en cada 

tema (que se encuentran repartidos dentro de los propios contenidos), puesto que pueden serle de 

utilidad tanto para la realización de la tarea como para la preparación de los exámenes. 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
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Durante el proceso de estudio de contenidos y realización de la tarea, es conveniente que el  

alumnado traslade al foro correspondiente del aula virtual cualquier duda que le surja. En esos fo- 

ros, su duda bien será resuelta por un compañero o compañera o bien lo será por el profesorado de 

la materia. También es posible la comunicación con el profesor y con el resto de compañeros y com-

pañeras a través de los servicios de mensajería interna con los que cuenta el aula virtual. 

En las sesiones presenciales, el profesor deberá orientar al alumnado sobre cómo realizar co-

rrectamente la tarea, ayudarle en los puntos que se muestren más difíciles de entender y resolver 

las dudas concretas que se pudieran plantear. 

Normalmente se realizarán 5 tareas por trimestre, si bien la duración del mismo puede condi-

cionar que se haga alguna de menos. Una vez realizada la tarea, el alumnado debe enviarla al profe- 

sor de la materia usando para ello los mecanismos establecidos en el aula virtual para tal fin y dentro 

de los plazos que el profesor establezca. Estos plazos serán suficientemente amplios como para ase-

gurar que todo el alumnado interesado puede enviar su tarea a tiempo y repartidos proporcional- 

mente a lo largo del trimestre. Puede que, en función de la complejidad o extensión de las tareas, el 

plazo de entrega puede ampliarse a criterio del profesor. Una vez corregida, el profesorado de la ma-

teria devolverá al alumnado la calificación de la tarea y, siempre que sea posible, la propia tarea co-

mentada, dejando transcurrir el menor tiempo posible desde la entrega de la tarea. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Con el objetivo de adaptar el proceso de enseñanza a todos los ritmos de aprendizaje, se utili- 

zarán las actividades de refuerzo y ampliación recogidas en cada una de los temas disponibles desde 

el portal CREA de la Junta de Andalucía. 

En aquellos casos en que se detecte que algún alumno o alumna presenta dificultades de tipo 

cognitivo o procedimental se le podrán proponer actividades o recursos específicos encaminados a 

subsanar tales dificultades, y se prestará especial atención a la optimización de la comunicación pro- 

fesor-alumno utilizando los cauces previamente establecidos (correo interno, mensajes instantá-

neos, etc). 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, la evalua-

ción del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, formativa, integradora y diferenciada 

según los distintos módulos que componen los ámbitos del currículo. 

A principios de curso, y a modo de evaluación inicial, se deberá completar la prueba “¿Qué re-

cuerdas? ¿Cómo lo expresas?” dentro del apartado de evaluación inicial del aula virtual. Tal prueba 

tiene la finalidad de conocer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al nivel de desarrollo 

de las competencias clave y al dominio de los contenidos del currículo. Las conclusiones de esta eva-

luación tendrán carácter orientador y serán el punto de referencia para la toma de decisiones relati-

vas a la elaboración de las programaciones didácticas y al desarrollo del currículo de acuerdo con las 

características y conocimientos del alumnado. Los resultados obtenidos por el alumnado en la eva-

luación inicial no figurarán como calificación en los documentos oficiales de evaluación, pero si se 

tendrá en cuenta el hacerla o no en la nota de participación del módulo IV. 

Para la calificación de cada uno de los módulos se tendrán en cuenta tres aspectos, cada uno 

de ellos con un peso en la calificación final: 
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1.-Los exámenes presenciales, que supondrán un 40% de la calificación final del módulo. 

 Se realizará uno por trimestre. 

 Las preguntas que conformarán los exámenes serán: unas, similares a las que el alumnado debe 
afrontar en las tareas y a las que encontrará en el apartado “Para aprender… hazlo tú” de cada 
tema y otras, referidas a los contenidos. Las fechas de realización serán oportunamente publicadas 
en el aula virtual, pero se harán coincidir con las últimas semanas de cada trimestre. 

 Los alumnos dispondrán de dos horas para la realización del examen y podrán emplear en el 
mismo calculadora y útiles de dibujo, siempre que lo consideren oportuno. 

2.-Las tareas telemáticas, que supondrán un 35% de la calificación final del módulo. 

 El profesor del ámbito podrá decidir que en un tema o temas determinados no sea necesario rea-
lizar tarea. 

 La calificación final de este apartado será la media aritmética de las puntuaciones obtenidas en 
todas las tareas que se hayan realizado en el módulo. 

 El carácter “a distancia” tanto de la realización como del envío de las tareas apela a la responsa-
bilidad del alumnado respecto a la autoría de las mismas. Cuando el profesor del ámbito de- 
tecte con suficientes argumentos que el alumnado comete fraude en la entrega de tareas, podrá 
calificar éstas con cero puntos, aunque estén bien hechas. 

 Será requisito para conocer la nota y consultar la tarea corregida por parte del alumno, el haber 
publicado su fotografía (que deberá ser de primer plano) en su perfil. 

3.-La apreciación sobre el interés del alumnado tendrá un peso del 25% en la calificación final del 

módulo. 

 Entre los criterios empleados para evaluar este apartado deben incluirse, al menos: 

 El grado de implicación en el aula y la actitud mostrada en las sesiones presenciales. 

 La participación en el aula virtual. En este apartado se incluyen todos los aspectos relacionados 
con el uso que el alumnado haga del aula virtual. Por ejemplo, número de visitas a los diferentes 
recursos de la misma, el número y calidad de sus participaciones en los foros, el grado de implica- 
ción en el aula (como la preocupación por actualizar adecuadamente su perfil), etc. 

 Se puntuará con 0,25 puntos en el módulo IV la actualización del perfil por parte del alumnado. 
Para ello deberán publicar su fotografía (de primer plano) y completar el foro “¿Nos presenta- 
mos?” situado dentro del apartado de evaluación inicial del aula virtual. 

 Hay un número reducido de alumnos y alumnas que, bien porque residen en localidades muy ale- 
jadas del IES o bien por motivos laborales o familiares, no pueden asistir con regularidad a las se-
siones presenciales. Para este alumnado, excepcionalmente, y a criterio del profesorado, el apar-
tado correspondiente a las sesiones presenciales podrá sustituirse por la realización por parte 
de los alumnos de un trabajo extra por trimestre, que versará sobre alguno de los aspectos trata-
dos en el mismo. 

No obstante, todo lo anterior, para aplicar estos porcentajes de calificación a cada uno de los 

tres aspectos considerados, es necesario que el alumno demuestre en los exámenes presenciales 

cierta destreza y aptitud respecto de las competencias básicas que se pretenden desarrollar. Por ello, 

solo se aplicarán los citados porcentajes si el alumno obtiene al menos una puntuación de 3 en cada 

uno de los exámenes del módulo. 

Se considerará que el alumnado ha superado un módulo cuando la calificación obtenida en el 

mismo, después de aplicar los pesos anteriores a cada uno de los aspectos evaluados, sea de al menos 

5 puntos. 
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Se considera que el alumnado ha superado el ámbito cuando tenga superados los tres módulos 
del mismo. 

 

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN EN SITUACIÓN DE CONFINAMIENTO 

En esta situación, si el tiempo de duración del confinamiento no excede el 25% de las sesiones de 

clase programadas, se mantendrán los criterios de Evaluación y Calificación establecidos para la en-

señanza semipresencial, aplazando la realización de pruebas escritas, si fuera necesario, para el mo-

mento en el que se puedan realizar de forma presencial. 

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

El alumno o alumna que no supere algún módulo podrá recuperarlo durante el mes de junio. 

En esta sesión de recuperación solo se tendrá en cuenta para su evaluación y calificación un examen 

presencial que versará sobre los contenidos del módulo o módulos que el alumno no haya superado. 

Si tras este proceso algún alumno o alumna aún no ha conseguido superar el ámbito, tendrá 

una segunda sesión de recuperación durante los primeros días del mes de septiembre. En esta con-

vocatoria, al igual que en junio, solo se tendrá en cuenta para su evaluación y calificación un examen 

presencial que versará sobre los contenidos del módulo o módulos que el alumno aún no haya supe 

rado.
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Para la elaboración de esta programación didáctica se han tenido en cuenta los resultados de la evaluación 

inicial: 

EDUCACIÓN DE ADULTOS 

INFORME EVALUACIÓN INICIAL 

CURSO MATERIA OBSERVACIONES 

1º Bachillerato 

Semipresencial 
Biología y Geología. 

El 67% de los alumnos muestra un nivel bajo de 

conocimientos previos, el 33% restante presenta 

un nivel medio.  

Adaptaremos nuestra programación al nivel de 

partida del alumnado para favorecer de esta mane-

ra un aprendizaje significativo. 

1º Bachillerato 

Semipresencial 
Anatomía aplicada. 

En anatomía aplicada la media de asistencias es 

de 4 alumnos sobre 8. Se hizo una prueba inicial 

con preguntas en clase y respuestas en común y 

los alumnos demostraron tener un nivel medio- 

bajo en general en conocimientos previos. 

2º Bachillerato 

Semipresencial 
Biología 

El 80% de los alumnos muestra un nivel bajo de 

conocimientos previos, el 20% restante presenta 

un nivel medio-bajo. 

Adaptaremos nuestra programación al nivel de 

partida del alumnado para favorecer de esta mane-

ra un aprendizaje significativo. 

 

 

 

 

 

NORMATIVA 

La presente programación se hace en base a la siguiente normativa: 

Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, del Ministerio de Educación y Formación Profesional por el que se 

establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato. 

Instrucción 13/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación educativa, por la 

que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan bachillerato 

para el curso 2022/2023. 

BACHILLERATO PARA PERSONAS ADULTAS 

(SEMIPRESENCIAL) 

1º DE BACHILLERATO 
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ORDEN de 15 de enero de 2021,de la Consejería de Educación y Deporte, por la que se desarrolla el currícu-

lo correspondiente a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan deter-

minados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso 

de aprendizaje del alumnado. 

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato a nivel estatal; el Decreto 110/2016, de 14 de ju-

nio, por el que se establece la ordenación y el currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma 

de Andalucía; la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la aten-

ción a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado; la Orden de 25 de enero de 2018, por la que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

La Orden de 14 de julio de 2016 establece los contenidos, criterios de evaluación y estándares 

de aprendizaje evaluables son los del currículo básico fijado en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 

Bachillerato. Asimismo, establece que los contenidos propios de la Comunidad Autónoma de Anda-

lucía incorporados versan sobre el tratamiento de la realidad andaluza y que los departamentos de 

coordinación didáctica elaborarán las programaciones correspondientes a los distintos cursos de las 

materias que tengan asignadas a partir de lo establecido en los Anexos I, II y III, mediante la concre-

ción de los objetivos establecidos, la ordenación 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. 

https://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden15-1-2021CurriculoBachillerato.pdf
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BIOLOGÍA, GEOLOGÍA Y CIENCIAS AMBIENTALES 

 

INTRODUCCIÓN 

La materia de Biología, Geología y Ciencias Ambientales favorece el compromiso responsable del 

alumnado con la sociedad a nivel global al promover los esfuerzos para lograr un modelo de desarrollo 

sostenible que contribuirá a la mejora de la salud y la calidad de vida y a la preservación del patrimonio 

natural y cultural. Esta materia también busca estimular la vocación científica en el alumnado fomentando 

la igualdad efectiva de oportunidades entre ambos sexos. 

I-COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

La materia de Biología Geología Y Ciencias Ambientales busca el desarrollo de la curiosidad y la actitud 

crítica, así como el refuerzo de las bases de la alfabetización científica que permita al alumnado conocer su 

propio cuerpo y su entorno para adoptar hábitos que le ayuden a mantener y mejorar su salud y cultivar 

actitudes como el consumo responsable, el cuidado medioambiental, el respeto hacia otros seres vivos, o 

la valoración del compromiso ciudadano con el bien común. La adquisición y desarrollo de estos conoci-

mientos y destrezas permitirán al alumnado valorar el papel fundamental de la Ciencia en la sociedad. 

Asimismo, pretende impulsar las vocaciones científicas entre el alumnado. 

La Biología, Geología y Ciencias Ambientales contribuye al logro de los objetivos de esta etapa y al 

desarrollo de las competencias clave. En la materia se trabajan un total de seis competencias específicas, 

que constituyen la concreción de los descriptores de las competencias clave: 

 COMPETENCIA ESPECÍFICA CONECTA CON LOS DESCRIPTORES: 

1 Interpretar y transmitir información y datos científi-

cos, argumentando sobre ellos y utilizando diferentes 

formatos, para analizar conceptos y procesos de las 

ciencias biológicas y geológicas. 

CCL1, CCL2, CCL5, STEM4, CD2, CD3, 

CCEC4. 

2 Identificar, localizar y seleccionar información, con-

trastando su veracidad, organizándose y evaluándola 

críticamente, para resolver preguntas relacionadas 

con las ciencias biológicas y geológicas. 

CCL3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4, 

CD5, CPSAA4. 

3 Planificar y desarrollar proyectos de investigación, 

siguiendo los pasos de las metodologías científicas y 

cooperando cuando sea necesario, para indagar en 

aspectos relacionados con las ciencias geológicas y 

biológicas. 

CCL1, CCL2, STEM2, STEM3, STEM4, 

CD1, CD2, CPSAA3, CE3. 

4 Utilizar el razonamiento y el pensamiento compu-

tacional, analizando críticamente la respuestas y solu-

ciones y reformulando el procedimiento, si fuera ne-

cesario, para resolver problemas o dar explicación a 

procesos de la vida cotidiana relacionados con la bio-

logía y la geología. 

STEM1, STEM2, CD5, CPSAA5, CE1, 

CE3, CCEC4. 
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5 Analizar los efectos de determinadas acciones sobre el 

medioambiente y la salud, basándose en los funda-

mentos de las ciencias biológicas y de la Tierra, para 

promover y adoptar hábitos que eviten o minimicen 

los impactos medioambientales negativos, sean com-

patibles con un desarrollo sostenible y permitan man-

tener y mejorar la salud individual y colectiva, todo 

ello teniendo como marco el entorno andaluz. 

STEM2, STEM5, CD4, CPSAA1, 

CPSAA2, CC3, CC4, CE1. 

6 Analizar los elementos de un paisaje concreto valo-

rándolo como patrimonio natural y utilizando conoci-

mientos sobre geología y ciencias de la Tierra para 

explicar su historia geológica, proponer acciones en-

caminadas a su protección e identificar posibles ries-

gos naturales. 

STEM1, STEM2, STEM4, STEM5, CD1, 

CC4, CE1, CCEC1. 

II-SABERES BÁSICOS 

Los saberes básicos son el medio a través del cual se trabajan las competencias específicas y las com-

petencias clave y, a su vez, comprenden conocimientos, destrezas y actitudes esenciales para la continua-

ción de estudios académicos o el ejercicio de determinadas profesiones relacionados con las ciencias bio-

lógicas, geológicas y ambientales. 

Los saberes básicos de esta materia se distribuyen en siete bloques de la siguiente manera. 

A. Proyecto científico 

BGCA.1.A.1. El método científico 

BGCA.1.A.1.1. Planteamiento de hipótesis, preguntas, problemas y conjeturas que puedan resolverse utili-

zando el método científico. 

BGCA.1.A.2. Estrategias para la búsqueda de información 

BGCA.1.A.2.1. Desarrollo de estrategias para la búsqueda de información, colaboración, comunicación e 

interacción con instituciones científicas a través de herramientas digitales, formatos de presentación de 

procesos resultados e ideas: diapositivas, gráficos, videos, posters, informes y otros. 

BGCA.1.A.2.2. Reconocimiento e identificación de fuentes fiables de información: búsqueda, reconocimien-

to y utilización. 

BGCA.1.A.3. Experiencias científicas de laboratorio o de campo 

BGCA.1.A.3.1. Desarrollo de experiencias científicas de laboratorio o de campo: elaboración del diseño, 

planificación y realización de las mismas. 

BGCA.1.A.3.2. Desarrollo de destrezas para el contraste de hipótesis y controles experimentales. 

BGCA.1.A.4. Métodos de análisis de resultados científicos 

BGCA.1.A.4.1. Aplicación de métodos de análisis de resultados en los que se incluya la organización, repre-

sentación y herramientas estadísticas. 

BGCA.1.A.5. Comunicación científica 
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BGCA.1.A.5.1. Desarrollo de estrategias de comunicación científica: vocabulario científico, formatos (in-

formes videos, modelos, gráficos y otros) y herramientas digitales. 

BGCA.1.A.6. La importancia de la labor científica 

BGCA.1.A.6.1. Valoración de la labor científica y las personas dedicadas a la ciencia y su contribución a las 

ciencias biológicas, geológicas y ambientales e importancia social, destacando nuestra comunidad autó-

noma, Andalucía. 

BGCA.1.A.6.2. Valoración del papel de la mujer en la ciencia. 

BGCA.1.A.6.3. Análisis de la evolución histórica del saber científico, entendiendo la ciencia como labor co-

lectiva, interdisciplinar y en continua construcción. 

B. Ecología y sostenibilidad 

BGCA.1.B.1. El medio ambiente como motor económico y social: importancia de la evaluación de impacto 

ambiental y de la gestión sostenible de recursos y residuos. La relación entre la salud medioambiental, 

humana y de otros seres vivos: one health (una sola salud) 

BGCA.1.B.1.1. Comprensión de la definición de medio ambiente. 

BGCA.1.B.1.2. Reflexión sobre el medio ambiente como motor económico y social. 

BGCA.1.B.1.3. Valoración de la importancia del desarrollo sostenible. 

BGCA.1.B.2.1. Reconocimiento de las actividades cotidianas sostenibles utilizando diferentes usos de indi-

cadores de sostenibilidad, estilos de vida compatibles y coherentes con un modelo de desarrollo sosteni-

ble. 

BGCA.1.B.2.2. Reflexión sobre el concepto de huella ecológica. 

BGCA.1.B.2.3. Investigación sobre las principales iniciativas locales y globales encaminadas a la implanta-

ción de un modelo sostenible. 

BGCA.1.B.2.4. El problema de los residuos. Los compuestos xenobióticos: los plásticos y sus efectos sobre 

la naturaleza y sobre la salud humana y de otros seres vivos. La prevencion y gestion adecuada de los resi-

duos 

BGCA.1.B.3. La dinámica de los ecosistemas 

BGCA.1.B.3.1. Resolución de problemas sobre la dinámica de los ecosistemas: los flujos de energía, los ci-

clos de la materia (carbono, nitrógeno, fosforo y azufre) interdependencias y las relaciones tróficas. 

BGCA.1.B.4. El cambio climático 

BGCA.1.B.4.1. Análisis sobre las consecuencias del cambio climático y sus repercusiones con el ciclo del 

carbono, sobre la salud, la economía, la ecología y la sociedad. Estrategias y herramientas para afrontarlo: 

mitigación y adaptación. 

BGCA.1.B.4.2. La pérdida de biodiversidad: causas y consecuencias ambientales y sociales. 

C. Historia de la Tierra y la vida 

BGCA.1.C.1. El tiempo geológico 

BGCA.1.C.1.1.Reflexion sobre el tiempo geológico: magnitud, escala y métodos de datación. 
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BGCA.1.C.1.2. Resolución de problemas de datación absoluta y relativa. 

BGCA.1.C.2. La historia de la Tierra 

BGCA.1.C.2.1. Análisis de los principales acontecimientos geológicos a lo largo de la historia de la Tierra. 

BGCA.1.C.2.2. Análisis de los principales cambios en los grandes grupos de seres vivos y justificación desde 

la perspectiva evolutiva. 

BGCA.1.C.2.3. Comparación de los principales grupos taxonómicos de acuerdo a sus características funda-

mentales. 

BGCA.1.C.3. Métodos para el estudio del registro geológico 

BGCA.1.C.3.1. Desarrollo de métodos y principios para el estudio del registro geológico. 

BGCA.1.C.3.2. Resolución de problemas de reconstrucción de la historia geológica de una zona.  

D. La dinámica y composición terrestre 

BGCA.1.D.1. La Atmosfera e hidrosfera 

BGCA.1.D.1.1. Análisis de la estructura, dinámica y funciones de la atmosfera y la hidrosfera. 

BGCA.1.D.2. La geosfera. 

BGCA.1.D.2.1. Análisis de la estructura, composición y dinámica de la geosfera a la luz de la teoría de la 

tectónica de placas. Métodos de estudio directos e indirectos. 

BGCA.1.D.3. Los procesos geológicos internos y externos 

BGCA.1.D.3.1. Relación entre los procesos geológicos internos, el relieve y la tectónica de placas. Tipos de 

bordes, relieves, actividad sísmica y volcánica y rocas resultantes en cada uno de ellos. 

BGCA.1.D.3.2. Reflexión sobre los procesos geológicos externos, sus agentes causales y sus consecuencias 

sobre el relieve. Formas principales de modelado del relieve y geomorfología. La edafogénesis: factores y 

procesos formadores del suelo. La edafodiversidad e importancia de su conservación. 

BGCA.1.D.3.3. Identificación de los riesgos naturales y su relación con los procesos geológicos y las activi-

dades humanas. 

BGCA.1.D.3.4. Análisis de la estrategias de prevención y corrección de riesgos naturales. 

BGCA.1.D.4. Las rocas y los minerales 

BGCA.1.D.4.1. Análisis de la clasificación de las rocas según su origen y composición a través del estudio y 

comprensión del ciclo geológico. 

BGCA.1.D.4.2. Utilización de diferentes técnicas de clasificación e identificación de minerales y rocas del 

entorno. 

BGCA.1.D.4.3. Análisis de la importancia de los minerales y las rocas y de sus usos cotidianos. Su explota-

ción y uso responsable. La importancia de la conservación del patrimonio geológico. 

BGCA.1.D.4.4. Reconocimiento de los principales minerales y rocas de Andalucía y valoración de la impor-

tancia de los geoparques andaluces. 

E. Fisiología e histología animal 

BGCA.1.E.1. La función de nutrición 
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BGCA.1.E.1.1. Descripción comparada de la función de nutrición su importancia biológica y estructuras im-

plicadas en diferentes grupos taxonómicos. 

BGCA.1.E.2. La función de relación 

BGCA.1.E.2.1. Descripción de la función de relación su fisiología y funcionamiento de los sistemas de coor-

dinación (nervioso y endocrino). 

BGCA.1.E.2.2. Análisis fisiológico y funcional de los receptores sensoriales, y de los órganos efectores. 

BGCA.1.E.3. La función de reproducción 

BGCA.1.E.3.1. Descripción comparada de la función de reproducción y la valoración de su importancia bio-

lógica con la biodiversidad andaluza. 

BGCA.1.E.3.2. Relación de las distintas estructuras implicadas en diferentes grupos taxonómicos. 

F. Fisiología e histología vegetal 

BGCA.1.F.1. La función de nutrición 

BGCA.1.F.1.1. Descripción de la función de nutrición, análisis del balance general del proceso de la fotosín-

tesis y el reconocimiento de su importancia para el mantenimiento de la vida en la Tierra. 

BGCA.1.F.1.2. Identificación de la composición y formación de la savia bruta y elaborada y de sus mecanis-

mos de transporte. 

BGCA.1.F.2. La función de relación 

BGCA.1.F.2.1. Descripción de la función de relación y estudio del tipo de respuestas de los vegetales a es-

tímulos e influencia de las fitohormonas (auxinas, citoquininas, etileno, etc.) sobre estas. 

BGCA.1.F.3. La función de reproducción 

BGCA.1.F.3.1. Análisis de la reproducción sexual y asexual desde el punto de vista evolutivo mediante el 

estudio de los ciclos biológicos. 

BGCA.1.F.3.2. Comparación de los distintos tipos de reproducción asexual. 

BGCA.1.F.3.3. Identificación de procesos implicados en la reproducción sexual (polinización, fecundación, 

dispersión de la semilla y el fruto) y su relación con el ecosistema. 

BGCA.1.F.4. Las adaptaciones de los vegetales al medio 

BGCA.1.F.4.1. Descripción de los tipos de adaptaciones y su relación entre las adaptaciones de determina-

das especies y el ecosistema en el que se desarrollan. 

BGCA.1.F.4.2. Identificación de las principales adaptaciones en los ecosistemas andaluces y valoración de la 

biodiversidad de los mismos. 

G. Los microorganismos y formas acelulares 

BGCA.1.G.1. Concepto de microorganismo 

BGCA.1.G.1.1. Reconocimiento del concepto de microorganismo. Diferenciación entre microorganismos 

con organización celular y formas acelulares. 

BGCA.1.G.2. Las eubacterias y las arqueobacterias 

BGCA.1.G.2.1. Identificación de las diferencias entre las eubacterias y arqueobacterias. 
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BGCA.1.G.3.El metabolismo bacteriano 

BGCA.1.G.3.1. Comprensión del desarrollo del metabolismo bacteriano. 

BGCA.1.G.3.2. Comprensión de simbiosis y ciclos biogeoquímicos y la valoración de su importancia ecológi-

ca. 

BGCA.1.G.4. Los microorganismos como agentes causales de enfermedades infecciosas 

BGCA.1.G.4.1. Estrategias de comprensión de zoonosis y epidemias. 

BGCA.1.G.4.2. Reconocimiento de organismos patógenos más frecuentes con las enfermedades que origi-

nan. 

BGCA.1.G.5. El cultivo de microorganismos 

BGCA.1.G.5.1. Descripción de técnicas de esterilización y cultivo. 

BGCA.1.G.6. Mecanismos de transferencia genética horizontal en bacterias 

BGCA.1.G.6.1. Comprensión de la transferencia genética horizontal en bacterias. 

BGCA.1.G.6.2. Reconocimiento, análisis y concienciación del problema de la resistencia a antibióticos. 

BGCA.1.G.7. Las formas acelulares (virus, viroides y priones) 

BGCA.1.G.7.1. Identificación de características, mecanismos de infección e importancia biológica, así como 

adopción de hábitos saludables. 

III-ELEMETOS TRANSVERSALES 

Es importante destacar que los elementos transversales deben impregnar el currículo de esta 

materia, existiendo algunos que guardan una relación evidente con las estrategias metodológicas 

propias de la misma, como son las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capaci- 

dad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo; y otros, que son 

imprescindibles para el desarrollo de las actividades que se proponen, entre los que 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. 

 

IV-TEMPORALIZACIÓN 

Los contenidos propios de la materia se han organizado en seis unidades con cuatro temas ca-

da una. La temporalización natural de la asignatura aconseja distribuir dos unidades por trimes tre. 

 

 
Primer trimestre 

Unidad 1. Geosfera. Composición y estructura. 

Unidad 2. Geodinámica interna 
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Segundo trimestre 

Unidad 3. Geodinámica externa 

Unidad 4. La diversidad biológica 

 
Tercer trimestre 

Unidad 5. La biología de los vegetales 

Unidad 6. Las funciones vitales de los animales 

 

Ahora bien, dentro de esta temporalización general, las características propias, tanto del Bachi-

llerato para Personas Adultas como de la modalidad semipresencial, permiten que el alumnado, aún 

sin salirse de la temporalización general por trimestres, siga su propio ritmo de aprendizaje. 

Así, aunque en principio se pretende que el alumnado realice un determinado número de tareas 

por trimestre, distribuidas uniformemente a lo largo del trimestre, cada alumno en concreto llevará 

su propio ritmo de aprendizaje y, por tanto, el profesorado adaptará sus actuaciones al ritmo de cada 

alumno. 

 

V-METODOLOGÍA 

La modalidad de enseñanza semipresencial basa la mayor parte del trabajo del día a día en la 

realización de las tareas propuestas en el aula virtual. Es ese el objetivo que, a corto plazo, el alum- 

nado debe perseguir. Se procurará que las tareas estén relacionadas con todos y cada uno de los te-

mas de los que consta el curso (4 por unidad) aunque las características de algún tema en concreto y, 

sobre todo, la disponibilidad o no de tiempo, puede hacer que de algún tema no se llegue a hacer ta-

rea, lo que no exime de la obligación del alumnado de estudiarlo para el examen trimestral. 

Las tareas están diseñadas con la intención de que el alumnado practique y demuestre el desa-

rrollo de las competencias básicas establecidas en el currículo, tomando como fondo de conoci-

miento los contenidos desarrollados en cada tema. 

Para la correcta realización de las tareas es imprescindible que el alumnado estudie con dete-

nimiento los contenidos del tema en cuestión de forma simultánea a la realización de la tarea. Es 

también muy conveniente que el alumnado estudie los ejercicios resueltos que se proponen en cada 

tema (que se encuentran repartidos dentro de los propios contenidos), puesto que pueden serle de 

utilidad tanto para la realización de la tarea como para la preparación de los exámenes. 

Durante el proceso de estudio de contenidos y realización de la tarea, es conveniente que el  

alumnado traslade al foro correspondiente del aula virtual cualquier duda que le surja. En esos fo- 

ros, su duda bien será resuelta por un compañero o compañera o bien lo será por el profesorado de 

la materia. También es posible la comunicación con el profesor y con el resto de compañeros y com-

pañeras a través de los servicios de mensajería interna con los que cuenta el aula virtual. 

En las sesiones presenciales, el profesor deberá orientar al alumnado sobre cómo realizar co-

rrectamente la tarea, ayudarle en los puntos que se muestren más difíciles de entender y resolver 

las dudas concretas que se pudieran plantear. 

Normalmente se realizarán 4 tareas por trimestre, si bien la duración del mismo puede condi-

cionar que se haga alguna de menos. Una vez realizada la tarea, el alumnado debe enviarla al profe- 
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sor de la materia usando para ello los mecanismos establecidos en el aula virtual para tal fin y dentro 

de los plazos que el profesor establezca. Estos plazos serán suficientemente amplios como para ase-

gurar que todo el alumnado interesado puede enviar su tarea a tiempo y repartidos proporcional- 

mente a lo largo del trimestre. Puede que, en función de la complejidad o extensión de las tareas, el 

plazo de entrega puede ampliarse a criterio del profesor. Una vez corregida, el profesorado de la ma-

teria devolverá al alumnado la calificación de la tarea y, siempre que sea posible, la propia tarea co-

mentada, dejando transcurrir el menor tiempo posible desde la entrega de la tarea. 

 

VI-ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Con el objetivo de adaptar el proceso de enseñanza a todos los ritmos de aprendizaje, se utili- 

zarán las actividades de refuerzo y ampliación recogidas en cada uno de los temas disponibles desde 

el portal CREA de la Junta de Andalucía. 

En aquellos casos en que se detecte que algún alumno o alumna presenta dificultades de tipo 

cognitivo o procedimental se le podrán proponer actividades o recursos específicos encaminados a 

subsanar tales dificultades, y se prestará especial atención a la optimización de la comunicación pro- 

fesor-alumno utilizando los cauces previamente establecidos (correo interno, mensajes instantá- 

neos, etc.) 

 

VII-EVALUACIÓN 

A principios de curso se realizará una prueba escrita como evaluación inicial con el fin de cono-

cer y valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias 

clave y al dominio de los contenidos de la materia. Las conclusiones de esta evaluación tendrán ca-

rácter orientador y serán el punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración 

de las programaciones didácticas y al desarrollo del currículo de acuerdo con las características y co-

nocimientos del alumnado. Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figu-

rarán como calificación en los documentos oficiales de evaluación. 

Los criterios de evaluación son, junto con las competencias específicas, uno de los elementos curricu-

lares esenciales, pues permiten valorar la adquisición y desarrollo de las competencias especificas a través 

de los saberes básicos, integrados por conocimientos, destrezas y actitudes. Asimismo, la totalidad de los 

criterios de evaluación contribuyen, en la misma medida, al grado de desarrollo de la competencia especi-

fica, por lo que tendrán el mismo valor a la hora de determinar el grado de desarrollo de la misma. 

Tal y como se especifica en el ANEXO III de la Instrucción 13-2022, que regula la organización del Ba-

chillerato en Andalucía, en al Evaluación de esta materia se aplicarán los criterios de evaluación detallados 

en las siguientes tablas, relacionados, a su vez, con las competencias específicas, las competencias clave y 

los saberes básicos: 

 



 

COMPETENCIAS CLAVE-COMPETENCIAS ESPECÍFICAS-CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SABERES BÁSICOS 

PRIMER TIMESTRE 

COMPETENCIA 

ESPECÍFICA 
CRITERIO DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

1 

1.1. Analizar crÍticamente conceptos y procesos rela-

cionados con los saberes de la materia interpretando 

información en diferentes formatos: modelos, gráfi-

cos, tablas, diagramas, formulas, esquemas. 

BGCA.1.A.1.1.- El método científico 

BGCA.1.A.4.1. Aplicación de métodos de análisis de resultados en los que se in-

cluya la organización, representación y herramientas estadísticas 

1.2. Comunicar informaciones u opiniones razonadas 

relacionadas con los saberes de la materia o con tra-

bajos científicos, transmitiéndolas de forma clara y 

rigurosa, utilizando la terminología y el formato ade-

cuados: modelos, gráficos, tablas, videos, informes, 

diagramas, formulas, esquemas y símbolos, entre 

otros, y herramientas digitales. 

BGCA.1.A.5.1. Desarrollo de estrategias de comunicación científica: vocabulario 

científico, formatos (informes videos, modelos, gráficos y otros) y herramientas 

digitales. 

BGCA.1.D.1.1. Análisis de la estructura, dinámica y funciones de la atmosfera y la 

hidrosfera. 

BGCA.1.D.4.1. Análisis de la clasificación de las rocas según su origen y composi-

ción a través del estudio y comprensión del ciclo geológico. 

BGCA.1.D.4.2. Utilización de diferentes técnicas de clasificación e identificación 

de minerales y rocas del entorno. 

1.3. Argumentar sobre aspectos relacionados con los 

saberes de la materia defendiendo una postura de 

forma razonada y con una actitud abierta, flexible, 

receptiva y respetuosa ante la opinión de los demás. 

BGCA.1.A.6.3. Análisis de la evolución histórica del saber científico, entendiendo 

la ciencia como labor colectiva, interdisciplinar y en continua construcción. 

BGCA.1.D.4.3. Análisis de la importancia de los minerales y las rocas y de sus usos 

cotidianos. Su explotación y uso responsable. La importancia de la conservación 

del patrimonio geológico. 

2 2.1. Plantear y resolver cuestiones relacionadas con 

los saberes de la materia, localizando y citando fuen-

BGCA.1.A.2.2. Reconocimiento e identificación de fuentes fiables de información: 

búsqueda, reconocimiento y utilización. 



 

tes adecuadas y seleccionando, organizando y anali-

zando críticamente la información. 

2.2. Contrastar y justificar la veracidad de la informa-

ción relacionada con los saberes de la materia, utili-

zando fuentes fiables y adoptando una actitud crítica 

y escéptica hacia informaciones sin una base científi-

ca como pseudociencias, teorías conspiratorias, 

creencias infundadas, bulos, etc. 

BGCA.1.A.2.1. Desarrollo de estrategias para la búsqueda de información, colabo-

ración, comunicación e interacción con instituciones científicas a través de he-

rramientas digitales, formatos de presentación de procesos resultados e ideas: 

diapositivas, gráficos, videos, posters, informes y otros. 

BGCA.1.A.2.2. Reconocimiento e identificación de fuentes fiables de información: 

búsqueda, reconocimiento y utilización. 

2.3. Argumentar sobre la contribución de la ciencia a 

la sociedad y la labor de las personas dedicadas a 

ella, destacando el papel de la mujer y entendiendo 

la investigación como una labor colectiva e interdis-

ciplinar en constante evolución influida por el con-

texto político y los recursos económicos propios en 

Andalucía. 

BGCA.1.A.6.1. Valoración de la labor científica y las personas dedicadas a la cien-

cia y su contribución a las ciencias biológicas, geológicas y ambientales e impor-

tancia social, destacando nuestra comunidad autónoma, Andalucía. 

BGCA.1.A.6.2. Valoración del papel de la mujer en la ciencia. 

BGCA.1.A.6.3. Análisis de la evolución histórica del saber científico, entendiendo 

la ciencia como labor colectiva, interdisciplinar y en continua construcción. 

3 

3.1. Plantear preguntas, realizar predicciones y for-

mular hipótesis que puedan ser respondidas o con-

trastadas, utilizando métodos científicos y que inten-

ten explicar fenómenos biológicos, geológicos o am-

bientales. 

BGCA.1.A.1.1. Planteamiento de hipótesis, preguntas, problemas y conjeturas 

que puedan resolverse utilizando el método científico. 

BGCA.1.D.2.1. Análisis de la estructura, composición y dinámica de la geosfera a 

la luz de la teoría de la tectónica de placas. Métodos de estudio directos e indi-

rectos. 

3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y 

el análisis de fenómenos biológicos, geológicos y 

ambientales y seleccionar los instrumentos necesa-

rios de modo que permitan responder a preguntas 

concretas y contrastar una hipótesis planteada mi-

nimizando los sesgos en la medida de lo posible. 

BGCA.1.A.3.1. Desarrollo de experiencias científicas de laboratorio o de campo: 

elaboración del diseño, planificación y realización de las mismas. 

BGCA.1.D.4.1. Análisis de la clasificación de las rocas según su origen y composi-

ción a través del estudio y comprensión del ciclo geológico. 



 

3.3. Realizar experimentos y tomar datos cuantitati-

vos y cualitativos sobre fenómenos biológicos, geo-

lógicos y ambientales, seleccionando y utilizando los 

instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas 

con corrección y precisión 

BGCA.1.A.3.1. Desarrollo de experiencias científicas de laboratorio o de campo: 

elaboración del diseño, planificación y realización de las mismas. 

BGCA.1.A.4.1. Aplicación de métodos de análisis de resultados en los que se in-

cluya la organización, representación y herramientas estadísticas. 

BGCA.1.D.4.2. Utilización de diferentes técnicas de clasificación e identificación 

de minerales y rocas del entorno. 

3.4. Interpretar y analizar resultados obtenidos en un 

proyecto de investigación utilizando, cuando sea 

necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas 

y reconociendo su alcance y limitaciones y obtenien-

do conclusiones razonadas y fundamentadas o valo-

rando la imposibilidad de hacerlo. 

BGCA.1.A.3.2. Desarrollo de destrezas para el contraste de hipótesis y controles 

experimentales. 

BGCA.1.D.3.1. Relación entre los procesos geológicos internos, el relieve y la tec-

tónica de placas. Tipos de bordes, relieves, actividad sísmica y volcánica y rocas 

resultantes en cada uno de ellos. 

3.5. Establecer colaboraciones dentro y fuera del 

centro educativo en las distintas fases del proyecto 

científico para trabajar con mayor eficiencia, utili-

zando las herramientas tecnológicas adecuadas, va-

lorando la importancia de la cooperación en la inves-

tigación, respetando la diversidad y favoreciendo la 

inclusión. 

BGCA.1.D.4.4. Reconocimiento de los principales minerales y rocas de Andalucía y 

valoración de la importancia de los geoparques andaluces. 

4 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a procesos 

biológicos, geológicos o ambientales, utilizando re-

cursos variados como conocimientos propios, datos 

e información recabados, razonamiento lógico, pen-

samiento computacional o herramientas digitales. 

BGCA.1.D.3.3. Identificación de los riesgos naturales y su relación con los proce-

sos geológicos y las actividades humanas. 

4.2. Analizar críticamente la solución a un problema 

sobre fenómenos biológicos, geológicos o ambienta-

BGCA.1.D.3.2. Reflexión sobre los procesos geológicos externos, sus agentes cau-

sales y sus consecuencias sobre el relieve. Formas principales de modelado del 



 

les y modificar los procedimientos utilizados o con-

clusiones obtenidas si dicha solución no fuese viable 

o ante nuevos datos aportados o recabados con pos-

terioridad. 

relieve y geomorfología. La edafogénesis: factores y procesos formadores del 

suelo. La edafodiversidad e importancia de su conservación. 

BGCA.1.D.3.4. Análisis de la estrategias de prevención y corrección de riesgos 

naturales. 

6 

6.1. Relacionar los grandes eventos de la historia 

terrestre con determinados elementos del registro 

geológico y con los sucesos que ocurren en la actua-

lidad, utilizando los principios geológicos básicos y el 

razonamiento lógico. 

BGCA.1.C.1.1. Reflexión sobre el tiempo geológico: magnitud, escala y métodos 

de datación. 

BGCA.1.C.2.1. . Análisis de los principales acontecimientos geológicos a lo largo 

de la historia de la Tierra. 

BGCA.1.C.2.2. Análisis de los principales cambios en los grandes grupos de seres 

vivos y justificación desde la perspectiva evolutiva. 

6.2. Resolver problemas de datación analizando 

elementos del registro geológico y fósil y aplicando 

métodos de datación. 

BGCA.1.C.1.2. Resolución de problemas de datación absoluta y relativa. 

BGCA.1.C.3.1. Desarrollo de métodos y principios para el estudio del registro geo-

lógico. 

BGCA.1.C.3.2 Resolución de problemas de reconstrucción de la historia geológica 

de una zona. 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

COMPETENCIA 

ESPECÍFICA 
CRITERIO DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

1 

1.1. Analizar crÍticamente conceptos y procesos 

relacionados con los saberes de la materia interpre-

tando información en diferentes formatos: mode-

los, gráficos, tablas, diagramas, formulas, esque-

BGCA.1.A.1.1.- El método científico 

BGCA.1.A.4.1. Aplicación de métodos de análisis de resultados en los que se in-

cluya la organización, representación y herramientas estadísticas 



 

mas. 

1.2. Comunicar informaciones u opiniones razona-

das relacionadas con los saberes de la materia o 

con trabajos científicos, transmitiéndolas de forma 

clara y rigurosa, utilizando la terminología y el for-

mato adecuados: modelos, gráficos, tablas, videos, 

informes, diagramas, formulas, esquemas y símbo-

los, entre otros, y herramientas digitales. 

BGCA.1.A.5.1. Desarrollo de estrategias de comunicación científica: vocabulario 

científico, formatos (informes videos, modelos, gráficos y otros) y herramientas 

digitales. 

1.3. Argumentar sobre aspectos relacionados con 

los saberes de la materia defendiendo una postura 

de forma razonada y con una actitud abierta, flexi-

ble, receptiva y respetuosa ante la opinión de los 

demás. 

BGCA.1.A.6.3. Análisis de la evolución histórica del saber científico, entendiendo 

la ciencia como labor colectiva, interdisciplinar y en continua construcción. 

BGCA.1.F.3.1. Análisis de la reproducción sexual y asexual desde el punto de vista 

evolutivo mediante el estudio de los ciclos biológicos. 

2. 

2.1. Plantear y resolver cuestiones relacionadas con 

los saberes de la materia, localizando y citando 

fuentes adecuadas y seleccionando, organizando y 

analizando críticamente la información. 

BGCA.1.A.2.2. Reconocimiento e identificación de fuentes fiables de información: 

búsqueda, reconocimiento y utilización. 

BGCA.1.E.1.1. Descripción comparada de la función de nutrición su importancia 

biológica y estructuras implicadas en diferentes grupos taxonómicos. 

BGCA.1.F.1.2. Identificación de la composición y formación de la savia bruta y 

elaborada y de sus mecanismos de transporte. 

2.2. Contrastar y justificar la veracidad de la infor-

mación relacionada con los saberes de la materia, 

utilizando fuentes fiables y adoptando una actitud 

crítica y escéptica hacia informaciones sin una base 

científica como pseudociencias, teorías conspirato-

rias, creencias infundadas, bulos, etc. 

BGCA.1.A.2.1. Desarrollo de estrategias para la búsqueda de información, colabo-

ración, comunicación e interacción con instituciones científicas a través de he-

rramientas digitales, formatos de presentación de procesos resultados e ideas: 

diapositivas, gráficos, videos, posters, informes y otros. 

BGCA.1.A.2.2. Reconocimiento e identificación de fuentes fiables de información: 

búsqueda, reconocimiento y utilización. 



 

2.3. Argumentar sobre la contribución de la ciencia 

a la sociedad y la labor de las personas dedicadas a 

ella, destacando el papel de la mujer y entendiendo 

la investigación como una labor colectiva e inter-

disciplinar en constante evolución influida por el 

contexto político y los recursos económicos propios 

en Andalucía. 

BGCA.1.A.6.1. Valoración de la labor científica y las personas dedicadas a la cien-

cia y su contribución a las ciencias biológicas, geológicas y ambientales e impor-

tancia social, destacando nuestra comunidad autónoma, Andalucía. 

BGCA.1.A.6.2. Valoración del papel de la mujer en la ciencia. 

BGCA.1.A.6.3. Análisis de la evolución histórica del saber científico, entendiendo 

la ciencia como labor colectiva, interdisciplinar y en continua construcción. 

3. 

3.1. Plantear preguntas, realizar predicciones y 

formular hipótesis que puedan ser respondidas o 

contrastadas, utilizando métodos científicos y que 

intenten explicar fenómenos biológicos, geológicos 

o ambientales. 

BGCA.1.A.1.1. Planteamiento de hipótesis, preguntas, problemas y conjeturas 

que puedan resolverse utilizando el método científico. 

BGCA.1.F.3.2. Comparación de los distintos tipos de reproducción asexual. 

3.2. Diseñar la experimentación, la toma de datos y 

el análisis de fenómenos biológicos, geológicos y 

ambientales y seleccionar los instrumentos necesa-

rios de modo que permitan responder a preguntas 

concretas y contrastar una hipótesis planteada mi-

nimizando los sesgos en la medida de lo posible. 

BGCA.1.A.3.1. Desarrollo de experiencias científicas de laboratorio o de campo: 

elaboración del diseño, planificación y realización de las mismas. 

BGCA.1.E.2.1. Descripción de la función de relación su fisiología y funcionamiento 

de los sistemas de coordinación (nervioso y endocrino). 

BGCA.1.E.2.2. Análisis fisiológico y funcional de los receptores sensoriales, y de 

los órganos efectores. 

3.3. Realizar experimentos y tomar datos cuantita-

tivos y cualitativos sobre fenómenos biológicos, 

geológicos y ambientales, seleccionando y utilizan-

do los instrumentos, herramientas o técnicas ade-

cuadas con corrección y precisión 

BGCA.1.A.3.1. Desarrollo de experiencias científicas de laboratorio o de campo: 

elaboración del diseño, planificación y realización de las mismas. 

BGCA.1.A.4.1. Aplicación de métodos de análisis de resultados en los que se in-

cluya la organización, representación y herramientas estadísticas. 

3.4. Interpretar y analizar resultados obtenidos en 

un proyecto de investigación utilizando, cuando sea 

BGCA.1.A.3.2. Desarrollo de destrezas para el contraste de hipótesis y controles 

experimentales. 



 

necesario, herramientas matemáticas y tecnológi-

cas y reconociendo su alcance y limitaciones y ob-

teniendo conclusiones razonadas y fundamentadas 

o valorando la imposibilidad de hacerlo. 

BGCA.1.F.3.3 Identificación de procesos implicados en la reproducción sexual 

(polinización, fecundación, dispersión de la semilla y el fruto) y su relación con el 

ecosistema. 

BGCA.1.E.3.1. Descripción comparada de la función de reproducción y la valora-

ción de su importancia biológica con la biodiversidad andaluza. 

4. 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a proce-

sos biológicos, geológicos o ambientales, utilizando 

recursos variados como conocimientos propios, 

datos e información recabados, razonamiento lógi-

co, pensamiento computacional o herramientas 

digitales. 

BGCA.1.F.1.1. Descripción de la función de nutrición, análisis del balance general 

del proceso de la fotosíntesis y el reconocimiento de su importancia para el man-

tenimiento de la vida en la Tierra. 

BGCA.1.F.1.2. Identificación de la composición y formación de la savia bruta y 

elaborada y de sus mecanismos de transporte. 

BGCA.1.F.2.1. Descripción de la función de relación y estudio del tipo de respues-

tas de los vegetales a estímulos e influencia de las fitohormonas (auxinas, cito-

quininas, etileno, etc.) sobre estas. 

4.2. Analizar críticamente la solución a un problema 

sobre fenómenos biológicos, geológicos o ambien-

tales y modificar los procedimientos utilizados o 

conclusiones obtenidas si dicha solución no fuese 

viable o ante nuevos datos aportados o recabados 

con posterioridad. 

BGCA.1.E.3.2. Relación de las distintas estructuras implicadas en diferentes gru-

pos taxonómicos. 

5. 

5.1. Analizar las causas y consecuencias ecológicas, 

sociales y económicas de los principales problemas 

medioambientales desde una perspectiva indivi-

dual, local y global, concibiéndolos como grandes 

retos de la humanidad y basándose en datos cientí-

ficos y en los saberes de la materia de Biología, 

Geología y Ciencias Ambientales. 

BGCA.1.G.7.1. Identificación de características, mecanismos de infección e impor-

tancia biológica, así como adopción de hábitos saludables. 



 

6. 

6.1. Relacionar los grandes eventos de la historia 

terrestre con determinados elementos del registro 

geológico y con los sucesos que ocurren en la ac-

tualidad, utilizando los principios geológicos bási-

cos y el razonamiento lógico. 

BGCA.1.C.2.3. Comparación de los principales grupos taxonómicos de acuerdo a 

sus características fundamentales. 

 

 

 

 

 

 

TERCER TRIMESTRE 

COMPETENCIA 

ESPECÍFICA 
CRITERIO DE EVALUACIÓN SABERES BÁSICOS 

1 

1.1. Analizar crÍticamente conceptos y procesos 

relacionados con los saberes de la materia inter-

pretando información en diferentes formatos: 

modelos, gráficos, tablas, diagramas, formulas, 

esquemas. 

BGCA.1.A.1.1.- El método científico 

BGCA.1.A.4.1. Aplicación de métodos de análisis de resultados en los que se 

incluya la organización, representación y herramientas estadísticas 

BGCA.1.B.1.1. Comprensión de la definición de medio ambiente. 

BGCA.1.G.1.1. Reconocimiento del concepto de microorganismo. Diferenciación 

entre microorganismos con organización celular y formas acelulares. 

BGCA.1.G.2.1. Identificación de las diferencias entre las eubacterias y arqueo-

bacterias. 

BGCA.1.G.3.1. Comprensión del desarrollo del metabolismo bacteriano. 



 

1.2. Comunicar informaciones u opiniones razo-

nadas relacionadas con los saberes de la materia 

o con trabajos científicos, transmitiéndolas de 

forma clara y rigurosa, utilizando la terminología 

y el formato adecuados: modelos, gráficos, ta-

blas, videos, informes, diagramas, formulas, es-

quemas y símbolos, entre otros, y herramientas 

digitales. 

BGCA.1.A.5.1. Desarrollo de estrategias de comunicación científica: vocabulario 

científico, formatos (informes videos, modelos, gráficos y otros) y herramientas 

digitales. 

BGCA.1.F.4.1. Descripción de los tipos de adaptaciones y su relación entre las 

adaptaciones de determinadas especies y el ecosistema en el que se desarro-

llan. 

1.3. Argumentar sobre aspectos relacionados 

con los saberes de la materia defendiendo una 

postura de forma razonada y con una actitud 

abierta, flexible, receptiva y respetuosa ante la 

opinión de los demás. 

BGCA.1.A.6.3. Análisis de la evolución histórica del saber científico, entendiendo 

la ciencia como labor colectiva, interdisciplinar y en continua construcción. 

BGCA.1.G.6.1. Comprensión de la transferencia genética horizontal en bacterias. 

2. 

2.1. Plantear y resolver cuestiones relacionadas 

con los saberes de la materia, localizando y ci-

tando fuentes adecuadas y seleccionando, orga-

nizando y analizando críticamente la informa-

ción. 

BGCA.1.A.2.2. Reconocimiento e identificación de fuentes fiables de informa-

ción: búsqueda, reconocimiento y utilización. 

BGCA.1.G.3.2. Comprensión de simbiosis y ciclos biogeoquímicos y la valoración 

de su importancia ecológica. 

2.2. Contrastar y justificar la veracidad de la in-

formación relacionada con los saberes de la ma-

teria, utilizando fuentes fiables y adoptando una 

actitud crítica y escéptica hacia informaciones 

sin una base científica como pseudociencias, 

teorías conspiratorias, creencias infundadas, 

bulos, etc. 

BGCA.1.A.2.1. Desarrollo de estrategias para la búsqueda de información, cola-

boración, comunicación e interacción con instituciones científicas a través de 

herramientas digitales, formatos de presentación de procesos resultados e 

ideas: diapositivas, gráficos, videos, posters, informes y otros. 

BGCA.1.A.2.2. Reconocimiento e identificación de fuentes fiables de informa-

ción: búsqueda, reconocimiento y utilización. 

BGCA.1.G.4.1. Descripción de los tipos de adaptaciones y su relación entre las 

adaptaciones de determinadas especies y el ecosistema en el que se desarro-

llan. 



 

BGCA.1.G.6.2. Reconocimiento, análisis y concienciación del problema de la 

resistencia a antibióticos. 

2.3. Argumentar sobre la contribución de la 

ciencia a la sociedad y la labor de las personas 

dedicadas a ella, destacando el papel de la mujer 

y entendiendo la investigación como una labor 

colectiva e interdisciplinar en constante evolu-

ción influida por el contexto político y los recur-

sos económicos propios en Andalucía. 

BGCA.1.A.6.1. Valoración de la labor científica y las personas dedicadas a la 

ciencia y su contribución a las ciencias biológicas, geológicas y ambientales e 

importancia social, destacando nuestra comunidad autónoma, Andalucía. 

BGCA.1.A.6.2. Valoración del papel de la mujer en la ciencia. 

BGCA.1.A.6.3. Análisis de la evolución histórica del saber científico, entendiendo 

la ciencia como labor colectiva, interdisciplinar y en continua construcción. 

BGCA.1.B.1.3. Valoración de la importancia del desarrollo sostenible. 

BGCA.1.F.4.2. Identificación de las principales adaptaciones en los ecosistemas 

andaluces y valoración de la biodiversidad de los mismos. 

3. 

3.1. Plantear preguntas, realizar predicciones y 

formular hipótesis que puedan ser respondidas 

o contrastadas, utilizando métodos científicos y 

que intenten explicar fenómenos biológicos, 

geológicos o ambientales. 

BGCA.1.A.1.1. Planteamiento de hipótesis, preguntas, problemas y conjeturas 

que puedan resolverse utilizando el método científico. 

BGCA.1.B.2.2. Reflexión sobre el concepto de huella ecológica. 

3.2. Diseñar la experimentación, la toma de da-

tos y el análisis de fenómenos biológicos, geoló-

gicos y ambientales y seleccionar los instrumen-

tos necesarios de modo que permitan responder 

a preguntas concretas y contrastar una hipótesis 

planteada minimizando los sesgos en la medida 

de lo posible. 

BGCA.1.A.3.1. Desarrollo de experiencias científicas de laboratorio o de campo: 

elaboración del diseño, planificación y realización de las mismas. 

3.3. Realizar experimentos y tomar datos cuanti-

tativos y cualitativos sobre fenómenos biológi-

BGCA.1.A.3.1. Desarrollo de experiencias científicas de laboratorio o de campo: 

elaboración del diseño, planificación y realización de las mismas. 



 

cos, geológicos y ambientales, seleccionando y 

utilizando los instrumentos, herramientas o téc-

nicas adecuadas con corrección y precisión 

BGCA.1.A.4.1. Aplicación de métodos de análisis de resultados en los que se 

incluya la organización, representación y herramientas estadísticas. 

3.4. Interpretar y analizar resultados obtenidos 

en un proyecto de investigación utilizando, 

cuando sea necesario, herramientas matemáti-

cas y tecnológicas y reconociendo su alcance y 

limitaciones y obteniendo conclusiones razona-

das y fundamentadas o valorando la imposibili-

dad de hacerlo. 

BGCA.1.A.3.2. Desarrollo de destrezas para el contraste de hipótesis y controles 

experimentales. 

3.5. Establecer colaboraciones dentro y fuera del 

centro educativo en las distintas fases del pro-

yecto científico para trabajar con mayor eficien-

cia, utilizando las herramientas tecnológicas 

adecuadas, valorando la importancia de la 

cooperación en la investigación, respetando la 

diversidad y favoreciendo la inclusión. 

BGCA.1.G.5.1. Descripción de técnicas de esterilización y cultivo. 

4. 

4.1. Resolver problemas o dar explicación a pro-

cesos biológicos, geológicos o ambientales, utili-

zando recursos variados como conocimientos 

propios, datos e información recabados, razo-

namiento lógico, pensamiento computacional o 

herramientas digitales. 

BGCA.1.B.3.1. Resolución de problemas sobre la dinámica de los ecosistemas: 

los flujos de energía, los ciclos de la materia (carbono, nitrógeno, fosforo y azu-

fre) interdependencias y las relaciones tróficas. 

4.2. Analizar críticamente la solución a un pro-

blema sobre fenómenos biológicos, geológicos o 

ambientales y modificar los procedimientos uti-

lizados o conclusiones obtenidas si dicha solu-

ción no fuese viable o ante nuevos datos apor-

BGCA.1.G.3.2. Comprensión de simbiosis y ciclos biogeoquímicos y la valoración 

de su importancia ecológica. 

BGCA.1.G.4.2. Reconocimiento de organismos patógenos más frecuentes con 

las enfermedades que originan. 



 

tados o recabados con posterioridad. 

5. 

5.1. Analizar las causas y consecuencias ecológi-

cas, sociales y económicas de los principales 

problemas medioambientales desde una pers-

pectiva individual, local y global, concibiéndolos 

como grandes retos de la humanidad y basándo-

se en datos científicos y en los saberes de la ma-

teria de Biología, Geología y Ciencias Ambienta-

les. 

BGCA.1.B.1.2. Reflexión sobre el medio ambiente como motor económico y so-

cial. 

BGCA.1.B.1.3. Valoración de la importancia del desarrollo sostenible. 

BGCA.1.B.2.2 Reflexión sobre el concepto de huella ecológica. 

BGCA.1.B.4.1. Análisis sobre las consecuencias del cambio climático y sus reper-

cusiones con el ciclo del carbono, sobre la salud, la economía, la ecología y la 

sociedad. Estrategias y herramientas para afrontarlo: mitigación y adaptación. 

BGCA.1.B.4.2. La pérdida de biodiversidad: causas y consecuencias ambientales 

y sociales. 

BGCA.1.G.7.1. Identificación de características, mecanismos de infección e im-

portancia biológica, así como adopción de hábitos saludables. 

5.2. Proponer y poner en práctica hábitos e ini-

ciativas sostenibles y saludables a nivel local en 

Andalucía y argumentar sobre sus efectos positi-

vos y la urgencia de adoptarlos basándose en los 

saberes de la materia. 

BGCA.1.B.1.3. Valoración de la importancia del desarrollo sostenible. 

BGCA.1.B.2.1. Reconocimiento de las actividades cotidianas sostenibles utilizan-

do diferentes usos de indicadores de sostenibilidad, estilos de vida compatibles 

y coherentes con un modelo de desarrollo sostenible. 

BGCA.1.B.2.3. Investigación sobre las principales iniciativas locales y globales 

encaminadas a la implantación de un modelo sostenible. 

BGCA.1.B.2.4. El problema de los residuos. Los compuestos xenobióticos: los 

plásticos y sus efectos sobre la naturaleza y sobre la salud humana y de otros 

seres vivos. La prevención y gestión adecuada de los residuos 

BGCA.1.G.7.1. Identificación de características, mecanismos de infección e im-

portancia biológica, así como adopción de hábitos saludables. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el caso de la modalidad semipresencial, en la calificación de los criterios de evaluación se tendrán en 

cuenta de forma ponderada los diferentes elementos característicos de esta modalidad. 

Por acuerdo de la Red de Aprendizaje Permanente a la que pertenece nuestro centro se tendrán en 

cuenta tres aspectos: 

1. Con un 60%, los resultados de las pruebas presenciales. 

 Se realizará una por trimestre. 
 Las preguntas que conformarán las pruebas serán: unas, similares a las que el alumnado de-

be afrontar en las tareas telemáticas y otras, referidas a los contenidos. Las fechas de realiza-
ción serán oportunamente publicadas en el aula virtual, pero se harán coincidir con las últi-
mas semanas de cada trimestre. 

 Los alumnos dispondrán de dos horas para la realización de la prueba y podrán emplear en el 
mismo calculadora y útiles de dibujo, siempre que lo consideren oportuno. 

2. Con un 30%, las calificaciones de las tareas, elementos fundamentales en esta modalidad de ense-
ñanza, en función de su realización, entrega y adecuación en relación a los objetivos de la materia. 

 El carácter “a distancia” tanto de la realización como del envío de las tareas apela a la respon-
sabilidad del alumnado respecto a la autoría de las mismas. Cuando el profesor detecte con 
suficientes argumentos que el alumnado comete fraude en la entrega de tareas, podrá califi 
car éstas negativamente aunque estén bien hechas. 

 Será requisito para conocer la nota y consultar la tarea corregida por parte del alumno, el ha-
ber publicado su fotografía (que deberá ser de primer plano) en su perfil. 

3. Con un 10%, la participación en las sesiones presenciales su nivel, así como la frecuencia y nivel de 
participación en el aula virtual. 

 Entre los criterios empleados para evaluar este apartado deben incluirse, al menos: 

1. El grado de implicación en el aula en las sesiones presenciales. 

2. La participación en el aula virtual. En este apartado se incluyen todos los aspectos re-
lacionados con el uso que el alumnado haga del aula virtual. Por ejemplo, actualiza-
ción del perfil del alumno, número de visitas a los diferentes recursos de la misma, el 
número y calidad de sus participaciones en los foros, el grado de implicación en el au-
la, etc. 

 Hay un número reducido de alumnos y alumnas que, bien porque residen en localidades muy 
alejadas del IES o bien por motivos laborales o familiares, no pueden asistir con regularidad a 
las sesiones presenciales. Para este alumnado, excepcionalmente, y a criterio del profesorado, 
el apartado correspondiente a las sesiones presenciales podrá sustituirse por la realización 
por parte de los alumnos de un trabajo extra por trimestre, que versará sobre alguno de los 
aspectos tratados en el mismo. 

No obstante, tal y como expone el Plan de Centro, para aplicar este reparto de pesos entre los 

distintos elementos considerados en la evaluación es necesario que la calificación del alumno o 

alumna en las pruebas presenciales sea de al menos 3 puntos. En caso contrario el alumno o alumna 

no superará la materia correspondiente. 

Se considerará que el alumnado ha superado un trimestre cuando la calificación obtenida en el 

mismo sea de al menos 5 puntos. 
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La calificación final de la asignatura será la media aritmética de las calificaciones de las tres 

evaluaciones. Se considerará aprobada si esta media es superior o igual a 5 y al menos dos califica-

ciones trimestrales son superiores a 4. 

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

En el caso de que el alumno/a no obtenga el aprobado, podrá recuperar el/los trimestres no 

superados durante el mes de junio. En esta prueba de recuperación solo se tendrá en cuenta para 

su evaluación y calificación un examen presencial que versará sobre los contenidos del trimestre o 

trimestres que el alumno no haya superado. 

Si tras este proceso algún alumno o alumna aún no ha conseguido superar la asignatura, tendrá 

una segunda sesión de recuperación durante los primeros días del mes de septiembre. En esta con-

vocatoria, al igual que en junio, solo se tendrá en cuenta para su evaluación y calificación un examen 

presencial que versará sobre los contenidos vistos a lo largo de todo el curso. 
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INTRODUCCIÓN 

La materia de Anatomía Aplicada ofrece una oportunidad única para potenciar el aprendizaje signi-

ficativo del alumnado, tanto por girar en torno al conocimiento del propio cuerpo -con el interés e implica-

ción emocional que conlleva- como por la aproximación metodológica que realiza, aplicándolo a situacio-

nes vivenciales concretas. Esta materia, que tiene como epicentro las cuestiones anatómicas, requiere de 

un tratamiento transversal, integrador, interdisciplinar, nutriéndose de otras materias que igualmente se 

ocupan del cuerpo humano, tales como la física, fisiología, la biomecánica, y las ciencias de la actividad 

física. Todo lo anterior se aborda desde la premisa de generar ciudadanía con hábitos de vida activos y sa-

ludables. 

ELEMENTOS TRANVESRSALES 

Los elementos transversales deben estar muy presentes en el currículo de esta materia, existiendo 

algunos que guardan una relación evidente con las estrategias metodológicas propias de la misma, co-

mo son las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la em-

patía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo; y otros, que son imprescindibles para el desarro-

llo de las actividades que se proponen en las estrategias metodológicas, entre los que 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. 

Además, existe también una relación evidente con la promoción de la actividad física para el desa-

rrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable y de la dieta equilibrada, concretamen-

te la dieta mediterránea, para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la 

educación para el consumo y la salud laboral. Se promocionan actitudes de respeto interpersonal con 

independencia de la procedencia sociocultural, sexo, estereotipos de género, llevando a conductas ade-

cuadas el principio de igualdad de trato personal, así como la prevención de la violencia contra las per-

sonas con discapacidad. Anatomía Aplicada permite también insistir en la impor tancia de los valores y 

conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico que 

tantas lesiones ocasionan en el sistema locomotor. 

Por último, debido a los intereses del alumnado que escoge esta materia y el enfoque eminentemen-

te práctico y actual que se le debe dar a la misma, también llevará a la adquisición de competencias para la 

actuación en el ámbito económico y para la creación de empresas relacionadas con procesos artís ticos, 

de actividad física y deportiva o de salud en general. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 COMPETENCIA ESPECÍFICA CONECTA CON LOS DESCRIPTORES: 

1 Analizar y comprender desde una perspectiva sistémi-

ca la estructura y funcionamiento del cuerpo humano, 
CCL3, STEM1, STEM2, CD1. 

ANATOMÍA APLICADA 
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explicándolo desde el conocimiento de sus sistemas y 

aparatos como estructuras conectadas y en compleja 

interacción con el entorno. 

2 Recolectar, interpretar y transmitir información argu-

mentando con precisión y rigor, y dominando la ter-

minología básica, sobre las funciones esenciales del 

cuerpo humano, en especial sobre la nutrición, pro-

ducción energética, la relación con el entorno y el mo-

vimiento; observando su funcionamiento en situacio-

nes de la vida cotidiana. 

CCL3, STEM1, STEM2, CD1, CD2. 

3 Localizar y utilizar fuentes fiables de información, con-

trastando su veracidad para resolver preguntas rele-

vantes comúnmente extendidas o planteadas autó-

nomamente sobre la anatomía o fisiología humana y 

los hábitos de vida y encauzando las respuestas hacia 

la sensibilización y adquisición de hábitos de vida sa-

ludables. 

CCL2, CCL3, STEM2, STEM4, CD1, 

CD2, CPSAA2, CC4. 

4 Diseñar, promover y ejecutar iniciativas encaminadas 

a la adopción de medidas conducentes a la mejora de 

la salud individual y colectiva desde el conocimiento 

estructural y funcional del cuerpo humano, fomen-

tando hábitos de vida activos y saludables. 

STEM3, STEM5, CD2, CD3, CPSAA1.2, 

CPSAA2, CPSAA3.2, CC4. 

5 Afrontar y resolver con autonomía problemas simples 

prácticos de tipo anatómico y funcional que se le plan-

tean en su actividad cotidiana, aplicando los conoci-

mientos adquiridos sobre el cuerpo humano y el mo-

vimiento en sus distintas manifestaciones. 

STEM2, STEM4, STEM5, CD1, 

CPSAA1.1, CPSSAA1.2. 

 

SABERES BÁSICOS 

A. Conocimiento general del cuerpo humano 

AAPL.1.A.1. Identificación de los niveles de organización del cuerpo humano y comprensión de las caracte-

rísticas de cada una de las unidades estructurales y funcionales. 

AAPL.1.A.2. Reconocimiento de la estructura general de la célula humana, mediante el análisis de los dife-

rentes orgánulos que posee y de sus funciones vitales. 

AAPL.1.A.3. Manejo del microscopio óptico, así como de microscopios virtuales para el análisis de tejidos 

humanos. 

AAPL.1.A.4. Comprensión de como el funcionamiento del cuerpo humano es el resultado de la integración 

anatómica y funcional. 
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AAPL.1.A.5. Comprensión de cómo ha tenido lugar la indagación e investigación del cuerpo humano desde 

la Antigua Grecia hasta nuestros días, como proceso para la construcción de los nuevos paradigmas de in-

terpretación. 

AAPL.1.A.6. Desarrollo de destrezas en el manejo de aplicaciones y dispositivos digitales utilizados para el 

conocimiento del cuerpo humano, su control, seguimiento y apoyo de los sistemas vitales básicos. 

AAPL.1.A.7. Desarrollo de destrezas en la disección de órganos para la mejor comprensión de la anatomía 

humana. 

B. Acción y movimiento 

AAPL.1.B.1. Análisis del sistema osteo-articular mediante la descripción de los diferentes tipos de huesos y 

sus características, la identificación de los diferentes tipos de articulaciones con sus partes y grados de mo-

vimiento, así como la implicación articular en los movimientos básicos. 

AAPL.1.B.2. Reconocimiento del músculo como órgano efector del movimiento a través del estudio de la 

fisiología de la contracción muscular voluntaria. 

AAPL.1.B.3. Comprensión de las características del movimiento humano mediante el análisis de patrones 

motores básicos, deportivos y expresivos. 

AAPL.1.B.4. Interpretación de las bases de la biomecánica del movimiento estableciendo relaciones con los 

principios anatómicos funcionales. 

AAPL.1.B.5. Reconocimiento del sistema nervioso como organizador de la acción motora, mediante el es-

tudio de los mecanismos neurológicos que controlan la acción voluntaria y refleja. 

AAPL.1.B.6. Análisis del sistema sensorial, mediante el estudio de los órganos receptores y su relación con 

los diferentes tipos de estímulos. 

AAPL.1.B.7. Desarrollo de destrezas para realizar los cálculos espacio–temporales asociados al movimiento. 

AAPL.1.B.8. Identificación de las capacidades coordinativas como componentes cualitativos del movimien-

to.  

AAPL.1.B.9. Análisis de las adaptaciones del sistema locomotor como resultado de la práctica sistematizada 

de actividad física. 

AAPL.1.B.10. Identificación de las patologías más frecuentes del aparato locomotor tales como dismetría, 

artritis, fibromialgia o hernia discal, estableciendo relaciones entre estas y la actividad física sistematizada. 

AAPL.1.B.11. Desarrollo de hábitos saludables de higiene postural poniendo especial interés en los cuida-

dos ergonómicos en el ámbito escolar y laboral. 

AAPL.1.B.12. Búsqueda de información, sobre los distintos tipos de actividades deportivas, analizando sus 

características, las diferentes exigencias que tienen sobre los sistemas corporales, así como las lesiones 

más frecuentes. 

C. Funciones vitales y salud 

AAPL.1.C.1. Diferenciación entre los procesos de alimentación y nutrición. 

AAPL.1.C.2. Análisis de los procesos de digestión y absorción de los alimentos y nutrientes, estableciendo 

relaciones con los órganos implicados. 



332  

AAPL.1.C.3. Análisis de los tipos de alimentos y nutrientes según la información dada en la rueda de los 

alimentos. 

AAPL.1.C.4. Reconocimiento y análisis de la dieta mediterránea como base tradicional de la alimentación 

andaluza, usándola como modelo en la elaboración de pautas para una dieta saludable y equilibrada, iden-

tificando algunos tópicos erróneos sobre nutrición. 

AAPL.1.C.5. Desarrollo de destrezas para el cálculo de la ingesta y del gasto calórico (balance energético). 

AAPL.1.C.6. Desarrollo de estrategias para la comprensión de los sistemas de producción energética celu-

lar, estableciendo diferencias entre el metabolismo aeróbico y anaeróbico. 

AAPL.1.C.7. Identificación de trastornos del comportamiento nutricional, poniendo especial atención en las 

dietas restrictivas, la anorexia, la bulimia y la obesidad. 

AAPL.1.C.8. Reconocimiento de la diabetes tipo II como enfermedad relacionada con la obesidad, valoran-

do que su control y mejora tienen lugar a través de la dieta y el ejercicio físico. 

AAPL.1.C.9. Conocimiento del sistema respiratorio, mediante el análisis de los órganos que lo componen, 

su funcionamiento y adaptación al esfuerzo físico. 

AAPL.1.C.10. Sensibilización sobre cómo algunos hábitos perjudiciales para el sistema respiratorio derivan 

en algunas patologías como el cáncer de pulmón. 

AAPL.1.C.11. Desarrollo de estrategias para inculcar una educación respiratoria, relacionándola con el cui-

dado de la voz, la actividad física y el control emocional. 

AAPL.1.C.12. Conocimiento del sistema cardiovascular mediante el análisis de los órganos que lo compo-

nen y su funcionamiento. 

AAPL.1.C.13. Manejo de conceptos básicos relacionados con el sistema cardiovascular, como frecuencia 

cardíaca, volumen sistólico, hematocrito o sistema circulatorio periférico. 

AAPL.1.C.14. Análisis de las principales patologías del sistema circulatorio, poniendo especial atención al 

infarto de miocardio y valorando pautas y hábitos de vida saludables que traten de evitarlas. 

AAPL.1.C.15. Identificación del sistema neuro-endocrino en la regulación del organismo mediante el cono-

cimiento de las glándulas endocrinas, las hormonas que producen y su intervención en los procesos vitales, 

así como su relación con la actividad física y el control de las emociones. 

AAPL.1.C.16. Análisis de las causas que originan desequilibrios hormonales y comprensión de los efectos 

ocasionados en el organismo. 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 
Primer trimestre 

Unidad 1: Organización básica del cuerpo humano 

Unidad 2: El sistema cardiopulmonar 

 
 
Segundo trimestre 

Unidad 3: El sistema de aporte y utilización de energía. Eliminación de 

desechos 
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Unidad 4: Los sistemas de coordinación y regulación 

 
Tercer trimestre 

Unidad 5: El sistema locomotor 

Unidad 6: Movimiento y expresión corporal 

 

Las peculiaridades de esta modalidad de enseñanza la hacen totalmente incompatible con una se-

cuenciación temporal rígida y completamente cerrada, por lo que la propuesta de temporalización es me-

ramente orientativa y únicamente tiene la intención de que el alumnado cuente con una posible sugerencia 

de organización; la que se considera más sencilla y apropiada para la materia. 

La estructura con la que se organiza el aula se corresponde con la mejor opción de reparto tem-

poral del trabajo, pero, como se ha expuesto anteriormente, el alumnado deberá y podrá adaptarla a sus 

circunstancias personales. 

METODOLOGÍA 

La modalidad de enseñanza semipresencial basa la mayor parte del trabajo del día a día en la rea-

lización de las tareas propuestas en el aula virtual. Es ese el objetivo que, a corto plazo, el alum- nado 

debe perseguir. Se procurará que las tareas estén relacionadas con todos y cada uno de los temas de los 

que consta el curso (2 por unidad) aunque las características de algún tema en concreto y, sobre todo, la 

disponibilidad o no de tiempo, puede hacer que de algún tema no se llegue a hacer tarea, lo que no 

exime de la obligación del alumnado de estudiarlo para el examen trimestral. 

Las tareas están diseñadas con la intención de que el alumnado practique y demuestre el desarro-

llo de las competencias básicas establecidas en el currículo, tomando como fondo de conocimiento los 

contenidos desarrollados en cada tema. 

Para la correcta realización de las tareas es imprescindible que el alumnado estudie con deteni-

miento los contenidos del tema en cuestión de forma simultánea a la realización de la tarea. Es tam-

bién muy conveniente que el alumnado estudie los ejercicios resueltos que se proponen en cada tema 

(que se encuentran repartidos dentro de los propios contenidos), puesto que pueden serle de utilidad 

tanto para la realización de la tarea como para la preparación de los exámenes. 

Durante el proceso de estudio de contenidos y realización de la tarea, es conveniente que el 

alumnado traslade al foro correspondiente del aula virtual cualquier duda que le surja. En esos fo- ros, 

su duda bien será resuelta por un compañero o compañera o bien lo será por el profesorado de la mate-

ria. También es posible la comunicación con el profesor y con el resto de compañeros y compañeras a 

través de los servicios de mensajería interna con los que cuenta el aula virtual. 

En las sesiones presenciales, el profesor deberá orientar al alumnado sobre cómo realizar co-

rrectamente la tarea, ayudarle en los puntos que se muestren más difíciles de entender y resolver las 

dudas concretas que se pudieran plantear. 

Normalmente se realizarán 2 tareas por trimestre. Una vez realizada la tarea, el alumnado debe en-

viarla al profesor de la materia usando para ello los mecanismos establecidos en el aula virtual para tal 

fin y dentro de los plazos que el profesor establezca. Estos plazos serán suficientemente amplios como 

para asegurar que todo el alumnado interesado puede enviar su tarea a tiempo y repartidos proporcio-

nalmente a lo largo del trimestre. Puede que, en función de la complejidad o extensión de las tareas, el 



334  

plazo de entrega puede ampliarse a criterio del profesor. Una vez corregida, el profesorado de la mate-

ria devolverá al alumnado la calificación de la tarea y, siempre que sea posible, la propia tarea comen-

tada, dejando transcurrir el menor tiempo posible desde la entrega de la tarea. 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Con el objetivo de adaptar el proceso de enseñanza a todos los ritmos de aprendizaje, se utilizarán 

las actividades de refuerzo y ampliación recogidas en cada una de los temas disponibles desde el portal 

CREA de la Junta de Andalucía. 

En aquellos casos en que se detecte que algún alumno o alumna presenta dificultades de tipo 

cognitivo o procedimental se le podrán proponer actividades o recursos específicos encaminados a sub-

sanar tales dificultades, y se prestará especial atención a la optimización de la comunicación profesor-

alumno utilizando los cauces previamente establecidos (correo interno, mensajes instantáneos, etc). 

 

EVALUACIÓN 

A principios de curso se realizará una prueba escrita como evaluación inicial con el fin de conocer 

valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y al 

dominio de los contenidos de la materia. Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter orienta-

dor y serán el punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las programa-

ciones didácticas y al desarrollo del currículo de acuerdo con las características y conocimientos del 

alumnado. Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán como califica-

ción en los documentos oficiales de evaluación. 

La evaluación tomará como referente fundamental los criterios de evaluación de la materia para 

valorar el grado de consecución de las competencias clave tal y como se indica en la siguiente tabla:  

 



 

COMPETENCIA ESPECÍFICA CRITERIOS DE EVALUACIÓN SABERES BÁSI-

COS 

1. Analizar y comprender desde una perspectiva 

sistémica la estructura y funcionamiento del 

cuerpo humano, explicándolo desde el conoci-

miento de sus sistemas y aparatos como estructu-

ras conectadas y en compleja interacción con el 

entorno. 

DESCRIPTORES: CCL3, STEM1, STEM2, CD1. 

 

1.1. Interpretar el funcionamiento del cuerpo humano como unidad anatómica 

funcional, reconociendo los distintos niveles de integración y participación de 

los sistemas corporales. 

AAPL.1.A.1. 

AAPL.1.A.2. 

AAPL.1.A.4. 

1.2. Comprender y relacionar los distintos elementos anatómicos que confor-

man los sistemas corporales. 

AAPL.1.B.1. 

AAPL.1.C.2. 

AAPL.1.C.9. 

AAPL.1.C.12. 

AAPL.1.C.15. 

AAPL.1.C.16 

1.3. Analizar y comprender los mecanismos básicos de funcionamiento de los 

aparatos y sistemas corporales, así como su asociación con otros en torno a sus 

funciones básicas aplicadas. 

AAPL.1.B.2. 

AAPL.1.B.5. 

AAPL.1.B.6. 

AAPL.1.C.2. 

AAPL.1.C.9. 

AAPL.1.C.12. 

AAPL.1.C.15. 

AAPL.1.C.16. 

1.4. Manejar destrezas tales como el uso del microscopio y las técnicas de disec- AAPL.1.A.3. 



 

ción para una mejor comprensión de la anatomía humana. AAPL.1.A.7. 

2. Recolectar, interpretar y transmitir información 

argumentando con precisión y rigor, y dominando 

la terminología básica, sobre las funciones esen-

ciales del cuerpo humano, en especial sobre la 

nutrición, producción energética, la relación con 

el entorno y el movimiento; observando su fun-

cionamiento en situaciones de la vida cotidiana. 

DESCRIPTORES: CCL3, STEM1, STEM2, CD1, CD2  

2.1. Aplicar los métodos de las ciencias empíricas para la recopilación rigurosa 

de datos de la realidad observada, así como aquellos conducentes a la organiza-

ción e interpretación de los mismos. 

AAPL.1.B.7. 

AAPL.1.C.5. 

AAPL.1.C.6. 

2.2. Manejar con precisión metodológica la terminología especifica de las cien-

cias utilizadas para la descripción de los sistemas corporales y las funciones bá-

sicas que realizan. 

AAPL.1.C.1. 

AAPL.1.C.13. 

3. Localizar y utilizar fuentes fiables de informa-

ción, contrastando su veracidad para resolver 

preguntas relevantes comúnmente extendidas o 

planteadas autónomamente sobre la anatomía o 

fisiología humana y los hábitos de vida y encau-

zando las respuestas hacia la sensibilización y ad-

quisición de hábitos de vida saludables. 

DESCRIPTORES: CCL2, CCL3, STEM2, STEM4, CD1, 

CD2, CPSAA2, CC4.  

3.1. Buscar, seleccionar y ordenar de forma sistemática información útil sobre el 

conocimiento de la anatomía y fisiología humana, identificando fuentes fiables, 

y realizando un análisis crítico y aplicado a situaciones específicas. 

AAPL.1.A.5. 

AAPL.1.A.6. 

AAPL.1.B.12. 

AAPL.1.C.3. 

3.2. Contrastar y justificar la información relacionada con los problemas habi-

tualmente planteados que implican el conocimiento del funcionamiento del 

cuerpo humano, identificando creencias infundadas, bulos, falacias interesadas 

o simplemente, razonamientos no fundamentados. 

AAPL.1.C.4. 

AAPL.1.C.14. 

3.3. Mantener una actitud crítica y activa frente a informaciones contrarias a la 

salud individual y colectiva, y producir información favorable a los hábitos ade-

cuados para la consecución de un estilo de vida saludable. 

AAPL.1.C.4. 

AAPL.1.C.7. 

AAPL.1.C.10. 

AAPL.1.C.11. 

AAPL.1.C.14. 



 

4. Diseñar, promover y ejecutar iniciativas enca-

minadas a la adopción de medidas conducentes a 

la mejora de la salud individual y colectiva desde 

el conocimiento estructural y funcional del cuerpo 

humano, fomentando hábitos de vida activos y 

saludables. 

DESCRIPTORES: STEM3, STEM5, CD2, CD3, 

CPSAA1.2, 

CPSAA2, CPSAA3.2, CC4.  

4.1. Planificar y poner en práctica proyectos activos, de impacto en su entorno 

social, imbricados en el cuidado de la salud y el fomento de estilos de vida acti-

vos. 

AAPL.1.C.8. 

AAPL.1.C.10. 

AAPL.1.C.11. 

AAPL.1.C.14. 

4.2. Conocer y aplicar principios básicos de ergonomía e higiene postural en las 

actividades de la vida cotidiana. 

AAPL.1.B.9. 

AAPL.1.B.11. 

4.3. Adoptar medidas de seguridad e higiene postural en las actividades colecti-

vas e individuales que organiza o en las que se participa. 

AAPL.1.B.10. 

AAPL.1.B.11. 

AAPL.1.B.12. 

5. Afrontar y resolver con autonomía problemas 

simples prácticos de tipo anatómico y funcional 

que se le plantean en su actividad cotidiana, apli-

cando los conocimientos adquiridos sobre el 

cuerpo humano y el movimiento en sus distintas 

manifestaciones. 

DESCRIPTORES: STEM2, STEM4, STEM5, CD1, 

CPSAA1.1, CPSSAA1.2.  

5.1. Analizar y comprender los fundamentos de sus acciones motrices, tanto de 

la vida cotidiana como de prácticas deportivas o expresivas. 

AAPL.1.B.3. 

AAPL.1.B.4. 

AAPL.1.B.8. 

AAPL.1.B.9. 

5.2. Adaptar o modificar, si fuera necesario, sus actividades cotidianas, en espe-

cial las motoras, a sus condiciones anatómicas y fisiológicas, convirtiéndolas en 

eficientes y fuentes de bienestar. 

AAPL.1.B.10. 

AAPL.1.B.11. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el caso de la modalidad semipresencial, en la calificación de los criterios de evaluación se tendrán en 

cuenta de forma ponderada los diferentes elementos característicos de esta modalidad. 

Por acuerdo de la Red de Aprendizaje Permanente a la que pertenece nuestro centro se tendrán en 

cuenta tres aspectos: 

1. Con un 60%, los resultados de las pruebas presenciales. 

 Se realizará una por trimestre. 
 Las preguntas que conformarán las pruebas serán: unas, similares a las que el alumnado de-

be afrontar en las tareas telemáticas y otras, referidas a los contenidos. Las fechas de realiza-
ción serán oportunamente publicadas en el aula virtual, pero se harán coincidir con las últi-
mas semanas de cada trimestre. 

 Los alumnos dispondrán de dos horas para la realización de la prueba y podrán emplear en el 
mismo calculadora y útiles de dibujo, siempre que lo consideren oportuno. 

2. Con un 30%, las calificaciones de las tareas, elementos fundamentales en esta modalidad de ense-
ñanza, en función de su realización, entrega y adecuación en relación a los objetivos de la materia. 

 El carácter “a distancia” tanto de la realización como del envío de las tareas apela a la respon-
sabilidad del alumnado respecto a la autoría de las mismas. Cuando el profesor detecte con 
suficientes argumentos que el alumnado comete fraude en la entrega de tareas, podrá califi-
car éstas negativamente aunque estén bien hechas. 

 Será requisito para conocer la nota y consultar la tarea corregida por parte del alumno, el ha-
ber publicado su fotografía (que deberá ser de primer plano) en su perfil. 

3. Con un 10%, la participación en las sesiones presenciales su nivel, así como la frecuencia y nivel de 
participación en el aula virtual. 

 Entre los criterios empleados para evaluar este apartado deben incluirse, al menos: 

3. El grado de implicación en el aula en las sesiones presenciales. 

4. La participación en el aula virtual. En este apartado se incluyen todos los aspectos re-
lacionados con el uso que el alumnado haga del aula virtual. Por ejemplo, actualiza-
ción del perfil del alumno, número de visitas a los diferentes recursos de la misma, el 
número y calidad de sus participaciones en los foros, el grado de implicación en el au-
la, etc. 

 Hay un número reducido de alumnos y alumnas que, bien porque residen en localidades muy 
alejadas del IES o bien por motivos laborales o familiares, no pueden asistir con regularidad a 
las sesiones presenciales. Para este alumnado, excepcionalmente, y a criterio del profesorado, 
el apartado correspondiente a las sesiones presenciales podrá sustituirse por la realización 
por parte de los alumnos de un trabajo extra por trimestre, que versará sobre alguno de los 
aspectos tratados en el mismo. 

No obstante, tal y como expone el Plan de Centro, para aplicar este reparto de pesos entre los 

distintos elementos considerados en la evaluación es necesario que la calificación del alumno o 

alumna en las pruebas presenciales sea de al menos 3 puntos. En caso contrario el alumno o alumna 

no superará la materia correspondiente. 

Se considerará que el alumnado ha superado un trimestre cuando la calificación obtenida en el 

mismo sea de al menos 5 puntos. 
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La calificación final de la asignatura será la media aritmética de las calificaciones de las tres 

evaluaciones. Se considerará aprobada si esta media es superior o igual a 5 y al menos dos califica-

ciones trimestrales son superiores a 4. 

 

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

En el caso de que el alumno/a no obtenga el aprobado, podrá recuperar el/los trimestres no 

superados durante el mes de junio. En esta prueba de recuperación solo se tendrá en cuenta para 

su evaluación y calificación un examen presencial que versará sobre los contenidos del trimestre o 

trimestres que el alumno no haya superado. 

Si tras este proceso algún alumno o alumna aún no ha conseguido superar la asignatura, tendrá 

una segunda sesión de recuperación durante los primeros días del mes de septiembre. En esta con-

vocatoria, al igual que en junio, solo se tendrá en cuenta para su evaluación y calificación un examen 

presencial que versará sobre los contenidos vistos a lo largo de todo el curso. 
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INTRODUCCIÓN 

La materia Biología en este curso tiene como objetivo fundamental fomentar la formación cien- 

tífica del alumnado y contribuir a consolidar la metodología científica como herramienta habitual de 

trabajo. 

Los grandes avances y descubrimientos en esta materia no sólo han posibilitado la mejora de 

las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas y el avance de la sociedad sino que al mismo 

tiempo han generado algunas controversias que son también objeto de análisis durante el desarrollo 

de la asignatura. 

Los retos de las ciencias en general y de la Biología en particular son el motor que mantiene a 

la investigación biológica desarrollando nuevas técnicas en el campo de la biotecnología o de la inge-

niería genética, así como nuevas ramas del conocimiento como la genómica o la proteómica, siendo 

fruto de la colaboración con otras disciplinas el gran desarrollo tecnológico actual. 

 

ELEMENTOS TRANSVERSALES 

Además, y en relación con algunos de los elementos transversales del currículo, el estudio de la 

Biología favorece las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la parti-

cipación, fomentando el debate respetuoso en clase con distintas argumentaciones sobre temas de 

actualidad científica, como la clonación y la ingeniería genética. También favorece la educación para 

la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, promoviendo el trabajo en equipo para 

la realización de pequeñas investigaciones, donde cada miembro pueda poner en valor sus aptitudes 

para el dibujo, la redacción o el manejo de elementos TIC, entre otras. Se comprueba así que la inte-

gración de todas esas capacidades mejora ostensiblemente los resultados finales y disminuye el 

tiempo invertido en realizar el trabajo. Los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, estudiando y comentando diferentes casos de dis-

criminación científica, como el de Rosalind Franklin con Wilkins, Watson y Crick en el descubrimiento 

de la estructura del ADN. La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercul 

tural, haciendo ver al alumnado el sentido positivo de la variedad intraespecífica como mecanismo 

de evolución tanto física como intelectual y cultural en la especie humana. El perfeccionamiento de 

las habilidades para la comunicación interpersonal, en cada debate y exposición que se proponga. 

Los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, relacionando gran parte de los accidentes de 

tráfico con la pérdida o disminución de nuestras capacidades cognitivas en base al consumo, en ma-

yor o menor medida, de distintos tipos de drogas. Asimismo, se tratarán temas relativos a la protec-

ción ante emergencias y catástrofes, como es el caso de la utilización de las vacunas como mecanismo 

de prevención de epidemias y pandemias. 

 

2º BACHILLERATO 

BIOLOGÍA 
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CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 La Biología también ayuda a la integración de las competencias clave ya que contribuye a la com-
petencia en comunicación lingüística (CCL) aportando el conocimiento del lenguaje de la ciencia 
en general y de la Biología en particular, y ofreciendo un marco idóneo para el debate y la defensa 
de las propias ideas en campos como la ética científica. 

 Refuerza la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) ya 
que hay que definir magnitudes, relacionar variables, interpretar y representar gráficos, así como 
extraer conclusiones y poder expresarlas en el lenguaje simbólico de las matemáticas. Por otro 

lado, el avance de las ciencias en general, y de la Biología en particular, depende cada vez más 

del desarrollo de la biotecnología, desde el estudio de moléculas, técnicas de observación de cé-

lulas, seguimiento del metabolismo, hasta implantación de genes, etc., lo que implica el desarro-

llo de esta competencia. 

 La materia de Biología contribuye al desarrollo de la competencia digital (CD) a través de la utili-
zación de las tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda, selección, pro- 
cesamiento y presentación de información como proceso básico vinculado al trabajo científico. 
Además, sirven de apoyo a las explicaciones, y complementan 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) 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, la distribu-
ción de tareas cuando sean compartidas y, finalmente, llega a un resultado más o menos concre-
to. Estimular la capacidad de aprender a aprender contribuye, además, a la capacitación intelec-
tual del alumnado para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, facilitando así su integración en 
estudios posteriores. 

 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, el intercambio razonado 
y crítico de opiniones acerca de temas que atañen a la población y al medio, y manifestando ac-
titudes solidarias ante situaciones de desigualdad, así como sociales y éticas en temas de se lec-
ción artificial, ingeniería genética, control de natalidad, trasplantes, etc. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

La enseñanza de la Biología en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las siguien-

tes capacidades: 

1. Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, analizar y 
valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes a lo largo de la historia de la  
Biología. 

2. Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, proponiendo al alumnado la lectura de textos 
o artículos científicos sencillos que complementen la información obtenida en el aula y le pongan 
en contacto con ese «currículo abierto» voluntario tan importante para avanzar en el conocimien-
to científico personal. 

3. Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana, valorando cada exposición 
o ejercicio que realice el alumno o la alumna. 

4. Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras, cada vez que un término 
científico lo requiera, tanto de forma hablada como en los ejercicios escritos. 
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5. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, nece-
sarias, no solo para la búsqueda en Internet de la información que necesitemos, sino para la ela-
boración de las presentaciones, trabajos y exposiciones propuestos en la asignatura. 

6. Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades 
básicas propias de la Biología, inherentes al propio desarrollo de la materia. 

7. Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. 
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8. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 
condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente, tam-
bién incluido en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la propia asignatura. 

9. Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, iniciativa, trabajo en 
equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico, cada vez que el alumno o alumna participe en 
un trabajo con exposición y debate en clase. 

10. Profundizar en el conocimiento y el aprecio de los elementos específicos de la cultura andalu-
za, para que sea valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura españo-
la y universal, haciendo especial hincapié en las biografías de los científicos y científicas andalu ces 
relacionados, especialmente, con la Biología, Medicina o Veterinaria. 

 

CONTENIDOS-COMPETENCIAS CLAVE-CRITERIOS DE EVALUACIÓN-ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

Conte-
nidos 

Criterios evaluación Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vi-
da 

Los componentes químicos de 
la célula. Bioelementos: tipos, 
ejemplos, propiedades y funcio 
nes. 
Los enlaces químicos y su im-
portancia en bio logía. 
Las moléculas e iones inorgá-
nicos: agua y sales minerales. 
Fisicoquímica de las disper-
siones acuosas. Di- fusión, 
ósmosis y diálisis. 
Las moléculas orgánicas. Glú-
cidos, lípidos, prótidos y ácidos 
nucleicos. 
Enzimas o catalizadores bioló-
gicos: Concepto y función. 
Vitaminas: Concepto. Clasifica-
ción 
La dieta mediterránea y su 
relación con el aporte equili-
brado de los bioelementos y 
las biomoléculas. 

1. Determinar las característi-
cas fisicoquímicas de los bio-
elementos que les hacen in-
dispensables para la vida. 
CMCT, CAA, CD. 
2. Argumentar las razones por 
las cuales el agua y las sales 
minerales son fundamentales 
en los procesos biológicos. 
CMCT, CCL, CD. 
3. Reconocer los diferentes ti-
pos de macromoléculas que 
constituyen la materia viva y 
relacionarlas con sus respecti-
vas funciones biológicas en la 
célula. CMCT, CAA, CD. 
4. Identificar los tipos de mo-
nómeros que forman las ma-
cromoléculas biológicas y los 
enlaces que les unen. CMCT, 
CAA, CD. 
5. Determinar la composición 
química y describir la función, 
localización y ejemplos de las 
principales biomoléculas orgá-
nicas. CMCT, CAA, CD. 
6. Comprender la función bioca-
talizadora de los enzimas valo-
rando su importancia biológica. 
CMCT, CAA, CD. 
7. Señalar la importancia de las 
vitaminas para el manteni-

1.1. Describe técnicas instrumen-
tales y métodos físicos y quími-
cos que permiten el aislamiento 
de las diferentes moléculas y su 
contribución al gran avance de la 
experimentación biológica. 
1.2. Clasifica los tipos de bioele-
mentos relacionando cada uno 
de ellos con su proporción y fun- 
ción biológica. 
1.3. Discrimina los enlaces quími-
cos que permiten la formación de 
moléculas inorgánicas y orgáni-
cas presentes en los seres vivos. 
2.1. Relaciona la estructura quí-
mica del agua con sus funciones 
biológicas. 
2.2. Distingue los tipos de sales 
minerales, relacionando compo-
sición con función. 
2.3. Contrasta los procesos de di-
fusión, ósmosis y diálisis, inter-
pretando su relación con la con-
centración salina de las células. 
3.1. Reconoce y clasifica los dife-
rentes tipos de biomoléculas or-
gánicas, relacionando su composi 
ción química con su estructura y 
su función. 
3.2. Diseña y realiza experiencias 
identificando en muestras bioló-
gicas la presencia de distintas 
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miento de la vida. CMCT, CD. 
8. Establecer la relación de nu-
trientes básicos que aporta la 
dieta mediterránea andaluza, 
así como la proporción aproxi-
mada de bioelementos y bio-
moléculas que incluyen algu-
nos de es- tos alimentos tradi-
cionales. CMCT, CAA, CSC, CD. 

moléculas orgánicas. 
3.3. Contrasta los procesos de diá-
lisis, centrifugación y electrofo-
resis interpretando su relación 
con las biomoléculas orgánicas. 
4.1. Identifica los monómeros y 
distingue los enlaces químicos 
que permiten la síntesis de las 
macromoléculas: enlaces O-
glucosídico, enlace éster, enlace 
peptídico, O-nucleósido. 
5.1. Describe la composición y 
función de las principales biomo-
léculas orgánicas. 
6.1. Contrasta el papel funda-
mental de los enzimas como bio-
catalizadores, relacionando sus 
pro- piedades con su función ca-
talítica. 
7.1. Identifica los tipos de vita-
minas asociando su imprescindi-
ble función con las enfermeda-
des que previenen. 

Bloque 2. La célula viva. Morfología, estructura y fi-
siología celular 

La célula: unidad de estructura 
y función. 
La influencia del progreso téc-
nico en los procesos de inves-
tigación. Del microscopio ópti-
co al microscopio electrónico. 
Morfología celular. Estructura 
y función de los orgánulos ce-
lulares. Modelos de organiza-
ción en procariotas y eucario-
tas. Células animales y vegeta-
les. 
La célula como un sistema 
complejo integrado: estudio de 
las funciones celulares y de las 
estructuras donde se desarro-
llan. 
El ciclo celular. 

1. Establecer las diferencias es-
tructurales y de composición 
entre células procariotas y eu-
cariotas. CMCT, CAA, CD. 
2. Interpretar la estructura de 
una célula eucariótica animal y 
una vegetal, pudiendo identi- 
ficar y representar sus orgánu-
los y describir la función que 
desempeñan. CMCT, CCL, CAA, 
CD. 
3. Analizar el ciclo celular y 
diferenciar sus fases. CMCT, 
CAA, CD. 
4. Distinguir los tipos de división 
celular y desa rrollar los acon-
tecimientos que ocurren en 
cada fase de los mismos. 
CMCT, CAA, CD. 

1.1. Compara una célula proca-
riota con una eucariota, identifi-
cando los orgánulos citoplasmá-
ticos presentes en ellas. 
2.1. Esquematiza los diferentes 
orgánulos cito- plasmáticos, 
reconociendo sus estructuras. 
2.2. Analiza la relación existente 
entre la composición química, la 
estructura y la ultraestructura de 
los orgánulos celulares y su fun-
ción. 
3.1. Identifica las fases del ci-
clo celular explicitando los 
principales procesos que ocu-
rren en cada una ellas. 
4.1. Reconoce en distintas mi-
crofotografías y es- quemas las 
diversas fases de la mitosis y de 
la 
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La división celular. La mitosis 
en células anima- les y vegeta-
les. La meiosis. Su necesidad 
biológica en la reproducción 
sexual. Importancia en la evo-
lución de los seres vivos. 
Las membranas y su función 
en los intercambios celulares. 
Permeabilidad selectiva. Los 
procesos de endocitosis y 
exocitosis. 
Introducción al metabolis-
mo: catabolismo y anabolis-
mo. 
Reacciones metabólicas: as-
pectos energéticos y de regu-
lación. 
La respiración celular, su signi-
ficado biológico. Diferencias 
entre las vías aeróbica y anae-
róbica. Orgánulos celulares 
implicados en el pro- ceso res-
piratorio. 
Las fermentaciones y sus apli-
caciones 
La fotosíntesis: Localización 
celular en procariotas y euca-
riotas. Etapas del proceso fo-
tosintético. Balance global. Su 
importancia biológica. 
La quimiosíntesis. 
El estado de desarrollo de los 
estudios sobre células madre 
en Andalucía y sus posibles 
aplicaciones en el campo de la 
división y diferenciación celu-
lar. 

5. Argumentar la relación de la 
meiosis con la variabilidad ge-
nética de las especies. CMCT, 
CCL, CD. 
6. Examinar y comprender la 
importancia de las membranas 
en la regulación de los inter-
cambios 
celulares para el manteni-
miento de la vida. CMCT, 
CCL, CAA, CD. 
7. Comprender los procesos de 
catabolismo y anabolismo es-
tableciendo la relación entre 
ambos. CMCT, CCL, CD. 
8. Describir las fases de la res-
piración celular, identificando 
rutas, así como productos ini-
cia- les y finales. CMCT, CCL, 
CD. 
9. Diferenciar la vía aerobia 
de la anaerobia. CMCT, CAA, 
CD. 
10. Pormenorizar los diferentes 
procesos que tienen lugar en 
cada fase de la fotosíntesis. 
CMCT, CCL, CD. 
11. Justificar su importancia bio-
lógica como proceso de biosín-
tesis, individual para los orga- 
nismos pero también global en 
el mantenimiento de la vida en 
la Tierra. CMCT, CCL, CAA, CSC, 
CD. 
12. Argumentar la importancia 
de la quimiosíntesis. CMCT, 
CCL, CD. 
13. Enumerar y comentar las 
ventajas del estudio de las cé-
lulas madre y de sus posibles 
aplicaciones futuras en el 
campo de la regeneración de 
tejidos y órganos, así como en 
la curación de algunos tipos de 
cánceres. CCL, CMCT, CAA, 
CSC, CD. 

meiosis indicando los aconte-
cimientos básicos que se pro-
ducen en cada una de ellas. 
4.2. Establece las analogías y 
diferencias más significativas 
entre mitosis y meiosis. 
5.1. Resume la relación de la 
meiosis con la reproducción se-
xual, el aumento de la variabili-
dad genética y la posibilidad de 
evolución de las especies. 
6.1. Compara y distingue los ti-
pos y subtipos de transporte a 
través de las membranas expli-
cando detalladamente las carac-
terísticas de cada uno de ellos. 
7.1. Define e interpreta los pro-
cesos catabólicos y los anabóli-
cos, así como los intercambios 
energéticos asociados a ellos. 
8.1. Sitúa, a nivel celular y a nivel 
de orgánulo, el lugar donde se 
producen cada uno de estos pro- 
cesos, diferenciando en cada ca-
so las rutas principales de degra-
dación y de síntesis y los enzimas 
y moléculas más importantes 
responsables de dichos procesos. 
9.1. Contrasta las vías aeróbicas y 
anaeróbicas estableciendo su 
relación con su diferente rendi- 
miento energético. 
9.2. Valora la importancia de las 
fermentaciones en numerosos 
procesos industriales recono-
ciendo sus aplicaciones. 
10.1. Identifica y clasifica los dis-
tintos tipos de organismos foto-
sintéticos. 
10.2. Localiza a nivel subcelular 
donde se llevan a cabo cada una 
de las fases destacando los pro-
cesos que tienen lugar. 
11.1. Contrasta su importancia 
biológica para el mantenimien-
to de la vida en la Tierra. 
12.1. Valora el papel biológico 
de los organismos quimiosintéti-
cos. 

Bloque 3. Genética y evolución 
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La genética molecular o quími-
ca de la herencia. Identificación 
del ADN como portador de la 
información genética. Concep-
to de gen. 
Replicación del ADN. Etapas 
de la replicación. Diferencias 
entre el proceso replicativo 
entre eucariotas y procariotas. 
El ARN. Tipos y funciones 
La expresión de los genes. 
Transcripción y traducción ge-
néticas en procariotas y euca-
riotas. El código genético en la 
información genética Las mu-
taciones. Tipos. Los agentes 
mutagénicos. 
Mutaciones y cáncer. 
Implicaciones de las muta-
ciones en la evolución y apa-
rición de nuevas especies. 
La ingeniería genética. Principa-
les líneas actuales de investiga-
ción. Organismos modificados 
genéticamente. 
Proyecto genoma: Repercusio-
nes sociales y valoraciones éti-
cas de la manipulación genéti-
ca y de las nuevas terapias gé-
nicas. 
Genética mendeliana. Teoría 
cromosómica de la herencia. 
Determinismo del sexo y he-
rencia ligada al sexo e influida 
por el sexo. 
Evidencias del proceso evolu-
tivo. Darwinismo y neodarwi-
nismo: la teoría sintética de la 
evolución. 
La selección natural. Princi-
pios. Mutación, re- combina-
ción y adaptación. 
Evolución y biodiversidad. 
La biodiversidad en Andalucía. 

1. Analizar el papel del ADN 
como portador de la informa-
ción genética. CMCT, CAA, CD. 
2. Distinguir las etapas de la 
replicación diferenciando los 
enzimas implicados en ella. 
CMCT, CAA, CD. 
3. Establecer la relación del 
ADN con la síntesis de proteí-
nas. CMCT, CAA, CD. 
4. Determinar las características 
y funciones de los ARN . CMCT, 
CAA, CD. 
5. Elaborar e interpretar es-
quemas de los pro cesos de 
replicación, transcripción y 
traducción. CMCT, CCL, CD. 
6. Definir el concepto de muta-
ción distinguiendo los principa-
les tipos y agentes mutagé ni-
cos. CMCT, CCL, CAA, CD. 
7. Contrastar la relación entre 
mutación y cáncer. CMCT, 
CAA, CD. 
8. Desarrollar los avances más 
recientes en el ámbito de la 
ingeniería genética, así como 
sus aplicaciones. CMCT, CSC, 
CD. 
9. Analizar los progresos en el 
conocimiento del genoma hu-
mano y su influencia en los 
nuevos tratamientos. CMCT, 
CAA, CSC, CD. 
10. Formular los principios de la 
Genética Mendeliana, aplican-
do las leyes de la herencia en la 
resolución de problemas y es-
tablecer la relación entre las 
proporciones de la descenden-
cia y la información genética. 
CMCT, CCL, CAA, CD. 
11. Diferenciar distintas eviden-
cias del proceso evolutivo. 
CMCT, CAA, CD. 
12. Reconocer, diferenciar y dis-
tinguir los principios de la teo-
ría darwinista y neodarwinista. 
CMCT, CAA, CD. 
13. Relacionar genotipo y fre-
cuencias génicas con la gené-
tica de poblaciones y su in-

1.1. Describe la estructura y 
composición química del ADN, 
reconociendo su importancia 
biológica como molécula respon-
sable del almacenamiento, con-
servación y transmisión de la 
información genética. 
2.1. Diferencia las etapas de la 
replicación e identifica los enzi-
mas implicados en ella. 
3.1. Establece la relación del 
ADN con el proceso de la síntesis 
de proteínas. 
4.1. Diferencia los tipos de ARN, 
así como la función de cada uno 
de ellos en los procesos de 
transcripción y traducción. 
4.2. Reconoce las características 
fundamentales del código gené-
tico aplicando dicho conocimien-
to a la resolución de problemas 
de genética molecular. 
5.1. Interpreta y explica esque-
mas de los procesos de replica-
ción, transcripción y traduc-
ción. 
5.2. Resuelve ejercicios prácticos 
de replicación, transcripción y 
traducción, y de aplicación del 
código genético. 
5.3. Identifica, distingue y dife-
rencia los enzimas principales 
relacionados con los procesos 
de transcripción y traducción. 
6.1. Describe el concepto de mu-
tación estableciendo su relación 
con los fallos en la transmisión 
de la información genética. 
6.2. Clasifica las mutaciones 
identificando los agentes mu-
tagénicos más frecuentes. 
7.1. Asocia la relación entre la 
mutación y el cáncer, determi-
nando los riesgos que implican 
algunos agentes mutagénicos. 
8.1. Resume y realiza investiga-
ciones sobre las técnicas desarro-
lladas en los procesos de mani-
pulación genética para la obten-
ción de organismos transgénicos. 
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fluencia en la evolución. 
CMCT, CAA, CD. 
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 14. Reconocer la importancia 
de la mutación y la recombina-
ción. CMCT, CAA, CD. 
15. Analizar los factores que 
incrementan la biodiversidad 
y su influencia en el proceso 
de especiación. CMCT, CAA, 
CD. 
16. Citar algunas de las especies 
endémicas en peligro de extin-
ción de Andalucía, la importan- 
cia de su conservación y el es-
tado de los proyectos de recu-
peración relacionados con las 
mismas. CCL, CMCT, CAA; CSC, 
CD. 

9.1. Reconoce los descubrimien-
tos más recientes sobre el geno-
ma humano y sus aplicaciones en 
ingeniería genética valorando sus 
implicaciones éti cas y sociales. 
10.1. Analiza y predice aplicando 
los principios de la genética 
Mendeliana, los resultados de 
ejercicios de transmisión de ca-
racteres autosómicos, caracteres 
ligados al sexo e influidos por el 
sexo. 
11.1. Argumenta distintas 
evidencias que de- muestran 
el hecho evolutivo. 
12.1. Identifica los principios de 
la teoría darwinista y neodar-
winista, comparando sus dife-
rencias. 
13.1. Distingue los factores que 
influyen en las frecuencias gé-
nicas. 
13.2. Comprende y aplica modelos 
de estudio de las frecuencias 
génicas en la investigación pri-
vada y en modelos teóricos. 
14.1. Ilustra la relación entre mu-
tación y recombinación, el au-
mento de la diversidad y su in-
fluencia en la evolución de los 
seres vivos. 
15.1. Distingue tipos de especia-
ción, identificando los factores 
que posibilitan la segregación de 
una especie original en dos espe-
cies diferentes. 

Bloque 4. El mundo de los microorganismos y sus 
aplicaciones. Biotecnología 
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Microbiología. Concepto de 
microorganismo. Microorga-
nismos con organización celu-
lar y sin organización celular. 
Bacterias. Virus. Otras formas 
acelulares: Partículas infectivas 
subvirales. Hongos microscópi-
cos. Protozoos. Algas micros-
cópicas. 
Métodos de estudio de los 
microorganismos. Esteriliza-
ción y Pasteurización. 
Los microorganismos en los 
ciclos geoquímicos. 
Los microorganismos como 
agentes producto- res de en-
fermedades. 
La Biotecnología. Utilización 
de los microorganismos en los 
procesos industriales: Produc-
tos elaborados por biotecnolo-
gía. 
Estado de desarrollo de bio-
tecnología en Andalucía. 

1. Diferenciar y distinguir los 
tipos de microorganismos en 
función de su organización ce-
lular. CMCT, CAA, CD. 
2. Describir las características 
estructurales y funcionales de 
los distintos grupos de micro-
organismos. CMCT, CCL, CD. 
3. Identificar los métodos de 
aislamiento, cultivo y esterili-
zación de los microorganis-
mos. CMCT, CAA, CD. 
4. Valorar la importancia de los 
microorganismos en los ciclos 
geoquímicos. CMCT, CAA, CD. 
5. Reconocer las enfermedades 
más frecuentes transmitidas 
por los microorganismos y uti-
lizar el vocabulario adecuado 
relacionado con ellas. CMCT, 
CAA, CSC, CD. 
6. Evaluar las aplicaciones de la 
biotecnología y la microbiolo-
gía en la industria alimentaria y 
farmacéutica y en la mejora 
del medio ambiente. CMCT, 
CAA, CSC, CD. 
7. Enumerar algunas de las enti-
dades públicas y privadas rela-
cionadas con la biotecnología 
en nuestra Comunidad Autó-
noma y realizar un breve resu-
men de sus actividades y sus 
implicaciones sociales. CCL, 
CMCT, CAA, CSC, CD. 

1.1. Clasifica los microorganis-
mos en el grupo taxonómico al 
que pertenecen. 
2.1. Analiza la estructura y com-
posición de los distintos microor-
ganismos, relacionándolas con su 
función. 
3.1. Describe técnicas instru-
mentales que permiten el ais-
lamiento, cultivo y estudio de 
los micro- organismos para la 
experimentación biológica. 
4.1. Reconoce y explica el papel 
fundamental de los microorga-
nismos en los ciclos geoquími-
cos. 
5.1. Relaciona los microorganis-
mos patógenos más frecuentes 
con las enfermedades que origi- 
nan. 
5.2. Analiza la intervención de 
los microorganismos en nume-
rosos procesos naturales e in-
dustriales y sus numerosas 
aplicaciones. 
6.1. Reconoce e identifica los dife-
rentes tipos de microorganismos 
implicados en procesos fermen- 
tativos de interés industrial. 
6.2. Valora las aplicaciones de la 
biotecnología y la ingeniería ge-
nética en la obtención de pro-
ductos farmacéuticos, en medi-
cina y en biorremediación para 
el mantenimiento y mejora del 
medio ambiente. 

Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La in-
munología y sus aplicaciones 
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El concepto actual de inmuni-
dad. El sistema inmunitario. 
Las defensas internas inespecí-
ficas. La inmunidad específica. 
Características. Tipos: celular y 
humoral. Células responsables. 
Mecanismo de acción de la 
respuesta inmunitaria. La 
memoria inmunológica. 
Antígenos y anticuerpos. Es-
tructura de los anti- cuerpos. 
Formas de acción. Su función 
en la respuesta inmune. 
Inmunidad natural y artificial o 
adquirida. Sueros y vacunas. 
Su importancia en la lucha 
contra las enfermedades in-
fecciosas. 
Disfunciones y deficiencias del 
sistema inmunitario. Alergias e 
inmunodeficiencias. El sida y 
sus efectos en el sistema in-
munitario. 
Sistema inmunitario y cáncer. 
Anticuerpos monoclonales e 
ingeniería genética. 
El trasplante de órganos y los 
problemas de rechazo. Refle-
xión ética sobre la donación de 
órganos. 

1. Desarrollar el concepto actual 
de inmunidad. CMCT, CCL, CD. 
2. Distinguir entre inmunidad 
inespecífica y es pecífica dife-
renciando sus células respecti-
vas. CMCT, CAA, CD. 
3. Discriminar entre respuesta 
inmune primaria y secundaria. 
CMCT, CAA, CD. 
4. Identificar la estructura de 
los anticuerpos. CMCT, CAA, 
CD. 
5. Diferenciar los tipos de 
reacción antígeno- anticuer-
po. CMCT, CAA, CD. 
6. Describir los principales mé-
todos para conseguir o poten-
ciar la inmunidad. CMCT, CCL, 
CD. 
7. Investigar la relación existen-
te entre las disfunciones del 
sistema inmune y algunas pato-
lo gías frecuentes. CMCT, CAA, 
CD. 
8. Argumentar y valorar los 
avances de la inmu nología en 
la mejora de la salud de las 
personas. CMCT, CCL, CAA, 
CSC, CD. 
9. Reconocer la importancia de 
la donación de órganos para la 
mejora de la calidad de vida, e 
incluso para el mantenimiento 
de la misma, en 

1.1. Analiza los mecanismos de 
autodefensa de los seres vivos 
identificando los tipos de res- 
puesta inmunitaria. 
2.1. Describe las características y 
los métodos de acción de las dis-
tintas células implicadas en la res- 
puesta inmune. 
3.1. Compara las diferentes ca-
racterísticas de la respuesta 
inmune primaria y secundaria. 
4.1. Define los conceptos de 
antígeno y de anti- cuerpo, y 
reconoce la estructura y com-
posición química de los anti-
cuerpos. 
5.1. Clasifica los tipos de reac-
ción antígeno-anti- cuerpo re-
sumiendo las características de 
cada una de ellas. 
6.1. Destaca la importancia de la 
memoria inmunológica en el 
mecanismo de acción de la res- 
puesta inmunitaria asociándola 
con la síntesis de vacunas y sue-
ros. 
7.1. Resume las principales alte-
raciones y disfunciones del sis-
tema inmunitario, analizando las 
diferencias entre alergias e in-
munodeficiencias. 
7.2. Describe el ciclo de desarrollo 

del VIH. 



352  

La situación actual de las do-
naciones y el tras- plante de 
órganos en Andalucía respec-
to a la media nacional e inter-
nacional. 

muchos enfermos y enfermas 
crónicos. CMCT, CAA, CSC. 

7.3. Clasifica y cita ejemplos de 
las enfermedades autoinmunes 
más frecuentes así como sus 
efectos sobre la salud. 
8.1. Reconoce y valora las aplica-
ciones de la Inmunología e in-
geniería genética para la pro-
ducción de anticuerpos mono-
clonales. 
8.2. Describe los problemas aso-
ciados al tras- plante de órga-
nos identificando las células 
que actúan. 
8.3. Clasifica los tipos de trasplan-
tes, relacionando los avances en 
este ámbito con el impacto futu-
ro en la donación de órganos. 

 

En el desarrollo de esta programación se tendrá siempre presente la estructura de contenidos 

y observaciones desarrolladas en las Directrices y Orientaciones generales para las Pruebas de Ac- 

ceso y Admisión a la universidad, así como a la estructura de la prueba. 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Los contendidos propios de la materia se han organizado en seis unidades con cuatro temas 

cada una. La temporalización natural de la asignatura aconseja distribuir dos unidades por trimestre, 

si bien cabe la posibilidad de que parte de la unidad 2 se desarrolle en el segundo trimestre dado la 

extensión de los contenidos programados para el primer trimestre. 

 

 
 
Primer trimestre 

Unidad 1. La base de la vida 

Unidad 2. La célula como unidad básica de los seres 
vivos 

 
 
Segundo trimes-
tre 

Unidad 3. ¿Cómo funcionan los genes? 

Unidad 4. El material genético no es fijo ni invaria-
ble 

 
 
Tercer trimestre 

Unidad 5. La vida que no vemos 

Unidad 6. ¿Cómo se defiende nuestro cuerpo? 

 

Ahora bien, dentro de esta temporalización general, las características propias, tanto del Bachi-

llerato para Personas Adultas como de la modalidad semipresencial, permiten que el alumnado, aún 

sin salirse de la temporalización general por trimestres, siga su propio ritmo de aprendizaje. 
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Así, aunque en principio se pretende que el alumnado realice un determinado número de tareas 

por trimestre, distribuidas uniformemente a lo largo del trimestre, cada alumno en concreto llevará 

su propio ritmo de aprendizaje y, por tanto, el profesorado adaptará sus actuaciones al ritmo de cada 

alumno. 

La modalidad de enseñanza semipresencial basa la mayor parte del trabajo del día a día en la 

realización de las tareas propuestas en el aula virtual. Es ese el objetivo que, a corto plazo, el alum- 

nado debe perseguir. Se procurará que las tareas estén relacionadas con todos y cada uno de los te-

mas de los que consta el curso (4 por unidad) aunque las características de algún tema en concreto y, 

sobre todo, la disponibilidad o no de tiempo, puede hacer que de algún tema no se llegue a hacer ta-

rea, lo que no exime de la obligación del alumnado de estudiarlo para el examen trimestral. 

Las tareas están diseñadas con la intención de que el alumnado practique y demuestre el desarrollo 

de las competencias básicas establecidas en el currículo, tomando como fondo de conocimiento los 

contenidos desarrollados en cada tema. 

Para la correcta realización de las tareas es imprescindible que el alumnado estudie con dete-

nimiento los contenidos del tema en cuestión de forma simultánea a la realización de la tarea. Es 

también muy conveniente que el alumnado estudie los ejercicios resueltos que se proponen en cada 

tema (que se encuentran repartidos dentro de los propios contenidos), puesto que pueden serle de 

utilidad tanto para la realización de la tarea como para la preparación de los exámenes. 

Durante el proceso de estudio de contenidos y realización de la tarea, es conveniente que el 

alumnado traslade al foro correspondiente del aula virtual cualquier duda que le surja. En esos fo- 

ros, su duda bien será resuelta por un compañero o compañera o bien lo será por el profesorado de 

la materia. También es posible la comunicación con el profesor y con el resto de compañeros y com-

pañeras a través de los servicios de mensajería interna con los que cuenta el aula virtual. 

En las sesiones presenciales, el profesor deberá orientar al alumnado sobre cómo realizar co-

rrectamente la tarea, ayudarle en los puntos que se muestren más difíciles de entender y resolver 

las dudas concretas que se pudieran plantear. 

Normalmente se realizarán 4 tareas por trimestre, si bien la duración del mismo puede condi-

cionar que se haga alguna de menos. Una vez realizada la tarea, el alumnado debe enviarla al profe- 

sor de la materia usando para ello los mecanismos establecidos en el aula virtual para tal fin y dentro 

de los plazos que el profesor establezca. Estos plazos serán suficientemente amplios como para ase-

gurar que todo el alumnado interesado puede enviar su tarea a tiempo y repartidos proporcional- 

mente a lo largo del trimestre. Puede que, en función de la complejidad o extensión de las tareas, el 

plazo de entrega puede ampliarse a criterio del profesor. Una vez corregida, el profesorado de la ma-

teria devolverá al alumnado la calificación de la tarea y, siempre que sea posible, la propia tarea co-

mentada, dejando transcurrir el menor tiempo posible desde la entrega de la tarea. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Con el objetivo de adaptar el proceso de enseñanza a todos los ritmos de aprendizaje, se utili-

zarán las actividades de refuerzo y ampliación recogidas en cada una de los temas disponibles desde 

el portal CREA de la Junta de Andalucía. 
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En aquellos casos en que se detecte que algún alumno o alumna presenta dificultades de tipo 

cognitivo o procedimental se le podrán proponer actividades o recursos específicos encaminados a 

subsanar tales dificultades, y se prestará especial atención a la optimización de la comunicación pro-

fesor-alumno utilizando los cauces previamente establecidos (correo interno, mensajes instantá-

neos, etc). 

Por otro lado, y con la intención de orientar a aquel alumnado que tenga intención de presen-

tarse a las Pruebas de Acceso a la Universidad, se aportarán recursos específicos relacionados con la 

superación de las mismas y enlaces que permitan al alumnado interesado consultar pruebas corres-

pondientes a convocatorias anteriores, y se posibilitará el envío de pruebas resueltas por el alumnado 

para ser revisadas y comentadas por el profesor, a modo de simulacro para que el alumnado acuda a 

la prueba con mayor seguridad. 

 

EVALUACIÓN 

A principios de curso se realizará una prueba escrita como evaluación inicial con el fin de conocer y 

valorar la situación inicial del alumnado en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y 

al dominio de los contenidos de la materia. Las conclusiones de esta evaluación tendrán carácter 

orientador y serán el punto de referencia para la toma de decisiones relativas a la elaboración de las 

programaciones didácticas y al desarrollo del currículo de acuerdo con las características y conoci-

mientos del alumnado. Los resultados obtenidos por el alumnado en la evaluación inicial no figurarán 

como calificación en los documentos oficiales de evaluación. 

La evaluación tomará como referente fundamental los criterios de evaluación de la materia pa-

ra valorar el grado de consecución de los objetivos previstos. Dichos criterios se ponderarán por blo-

ques según la siguiente tabla: 

 

Tabla de ponderaciones de criterios de evaluación por bloques 
BLOQUE PONDERACIÓN C. EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

 

 

 

 

1 

 
 
 

20 

1.1 2,5 
1.2 2,5 
1.3 2,5 
1.4 2,5 
1.5 2,5 
1.6 2,5 
1.7 2,5 
1.8 2,5 

 
 
 

2 

 
 
 
 
 

20 

2.1 1,6 
2.2 1,6 
2.3 1,6 
2.4 1,6 
2.5 1,6 
2.6 1,5 
2.7 1,5 
2.8 1,5 
2.9 1,5 

2.10 1,5 
2.11 1,5 
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2.12 1,5 
2.13 1,5 

11111 
 
 
 
 
 
 
 

 3 

 
 
 
 
 
 
 

20 
 

3.1 1,25 
3.2 1,25 
3.3 1,25 
3.4 1,25 
3.5 1,25 
3.6 1,25 
3.7 1,25 
3.8 1,25 
3.9 1,25 

3.10 1,25 
3.11 1,25 
3.12 1,25 
3.13 1,25 
3.14 1,25 
3.15 1,25 
3.16 1,25 

 
 
 
4 

 
 

 
20 
 

4.1 2,9 
4.2 2,9 
4.3 2,9 
4.4 2,9 
4.5 2,9 
4.6 2,9 
4.7 2,6 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 

20 

5.1 2,25 

5.2 2,25 
5.3 2,25 
5.4 2,25 
5.5 2,25 

5.6 2,25 
5.7 2,25 
5.8 2,25 
5.9 2 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

En el caso de la modalidad semipresencial, en la calificación de los criterios de evaluación se tendrán en 

cuenta de forma ponderada los diferentes elementos característicos de esta modalidad. 

Por acuerdo de la Red de Aprendizaje Permanente a la que pertenece nuestro centro se tendrán en 

cuenta tres aspectos: 

4. Con un 60%, los resultados de las pruebas presenciales. 

 Se realizará una por trimestre. 
 Las preguntas que conformarán las pruebas serán: unas, similares a las que el alumnado de-

be afrontar en las tareas telemáticas y otras, referidas a los contenidos. Las fechas de realiza-
ción serán oportunamente publicadas en el aula virtual, pero se harán coincidir con las últi-
mas semanas de cada trimestre. 

 Los alumnos dispondrán de dos horas para la realización de la prueba y podrán emplear en el 
mismo calculadora y útiles de dibujo, siempre que lo consideren oportuno. 

5. Con un 30%, las calificaciones de las tareas, elementos fundamentales en esta modalidad de ense-
ñanza, en función de su realización, entrega y adecuación en relación a los objetivos de la materia. 

 El carácter “a distancia” tanto de la realización como del envío de las tareas apela a la respon-
sabilidad del alumnado respecto a la autoría de las mismas. Cuando el profesor detecte con 
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suficientes argumentos que el alumnado comete fraude en la entrega de tareas, podrá califi 
car éstas negativamente aunque estén bien hechas. 

 Será requisito para conocer la nota y consultar la tarea corregida por parte del alumno, el ha-
ber publicado su fotografía (que deberá ser de primer plano) en su perfil. 

6. Con un 10%, la participación en las sesiones presenciales su nivel, así como la frecuencia y nivel de 
participación en el aula virtual. 

 Entre los criterios empleados para evaluar este apartado deben incluirse, al menos: 

5. El grado de implicación en el aula en las sesiones presenciales. 

6. La participación en el aula virtual. En este apartado se incluyen todos los aspectos re-
lacionados con el uso que el alumnado haga del aula virtual. Por ejemplo, actualiza-
ción del perfil del alumno, número de visitas a los diferentes recursos de la misma, el 
número y calidad de sus participaciones en los foros, el grado de implicación en el au-
la, etc. 

 Hay un número reducido de alumnos y alumnas que, bien porque residen en localidades muy 
alejadas del IES o bien por motivos laborales o familiares, no pueden asistir con regularidad a 
las sesiones presenciales. Para este alumnado, excepcionalmente, y a criterio del profesorado, 
el apartado correspondiente a las sesiones presenciales podrá sustituirse por la realización 
por parte de los alumnos de un trabajo extra por trimestre, que versará sobre alguno de los 
aspectos tratados en el mismo. 

No obstante, tal y como expone el Plan de Centro, para aplicar este reparto de pesos entre los 

distintos elementos considerados en la evaluación es necesario que la calificación del alumno o 

alumna en las pruebas presenciales sea de al menos 3 puntos. En caso contrario el alumno o alumna 

no superará la materia correspondiente. 

Se considerará que el alumnado ha superado un trimestre cuando la calificación obtenida en el 

mismo sea de al menos 5 puntos. 

La calificación final de la asignatura será la media aritmética de las calificaciones de las tres 

evaluaciones. Se considerará aprobada si esta media es superior o igual a 5 y al menos dos califica- 

ciones trimestrales son superiores a 4. 

PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 

En el caso de que el alumno/a no obtenga el aprobado, podrá recuperar el/los trimestres no 

superados durante el mes de mayo. En esta prueba de recuperación solo se tendrá en cuenta para 

su evaluación y calificación un examen presencial que versará sobre los contenidos del trimestre o 

trimestres que el alumno no haya superado. 

Si tras este proceso algún alumno o alumna aún no ha conseguido superar la asignatura, tendrá 

una segunda sesión de recuperación durante los primeros días del mes de septiembre. En esta con- 

vocatoria, al igual que en junio, solo se tendrá en cuenta para su evaluación y calificación un examen 

presencial que versará sobre los contenidos vistos a lo largo de todo el curso. 
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 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
  

  

I-MEDIDAS GENRALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En función de los resultados de la evaluación inicial y, a medida que se desarrollan las actividades de 

enseñanza-aprendizaje diseñadas para cada materia y nivel, se irán aplicando, con carácter general, activi-

dades de refuerzo y profundización en función de las necesidades del alumnado y la complejidad de los 

contenidos tratados en cada momento. En ningún caso, estas medidas supondrán una alteración de la pro-

gramación si no que están integradas y previstas en ella. 

II-MEDIDAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las medidas de atención a la diversidad de este apartado las incluimos en los siguientes programas: 

2.1- PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE 

a) ADAPTACIONES CURRICULARES En los casos en los que el Equipo Educativo estime necesario, se 

aplicarán adaptaciones curriculares no significativas, tanto a nivel de grupo como individual, con el 

objetivo de reforzar aquellos conocimientos y destrezas que se consideran imprescindibles para la 

consecución de los objetivos y competencias clave. Con tal fin, se le ayudará a utilizar técnicas de 

elaboración de resúmenes y esquemas y se le propondrán actividades sencillas en orden creciente 

de complejidad, que le ayuden a mejorar la comprensión, relacionar conceptos y aplicar técnicas de 

resolución de problemas. Así mismo, se utilizarán las actividades de refuerzo recogidas en cada una 

de las unidades didácticas del libro de texto y los materiales de refuerzo incluidos en los materiales 

curriculares de las editoriales. 

Del mismo modo, se aplicarán aquellas adaptaciones curriculares significativas al alumnado 

que así lo requiera, en cuyo caso se seguirán las indicaciones especificadas por el Departamento de 

Orientación. 

Para mejorar la aplicación de estas medidas trataremos con los alumnos/as implicados sobre 

sus intereses y opiniones al respecto para personalizar al máximo la atención que se le preste, te-

niendo en cuenta que la confianza en la propia capacidad y la motivación son fundamentales para 

el aprendizaje.  

ALUMNOS/AS DIVERSIFICACIÓN (3º E.S.O.)  

En 3º de ESO se ha creado un grupo en el que se puede atender a los alumnos/as selecciona-

dos con una metodología más personalizada y en la que se trabaja por ámbitos de conocimiento. 

Los objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación son los mismos, lo que se adapta es el 

ritmo de trabajo y la metodología. 

 

b) ATENCIÓN A ALUMNOS REPETIDORES  Se prestará especial atención a los alumnos repetidores, 

velando especialmente por la integración de estos alumnos en su nuevo grupo y en la implicación 

de los mismos en las tareas de enseñanza aprendizaje con el fin de reforzar aquellas competencias 

que el alumno no consiguió alcanzar. Siempre que se estime oportuno, se le suministrarán ejerci-

cios de refuerzo a lo largo del curso. 
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c) PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE ASIGNATURAS PENDIENTES  se desarrollará según las si-

guientes indicaciones: 

1. ALUMNADO DE LA E.S.O. 

a) ASIGNATURAS DE CONTINUIDAD 

Se encarga el profesor/a del alumno/a que tiene la materia de cursos anteriores pendien-
te. 

b) ASIGNATURAS SIN CONTINUIDAD 

Se encarga el jefe de departamento. 

En ambos casos se entregará a cada alumno/a con materias pendientes del departamen-
to una documentación por escrito donde se especificará: 

 En qué consiste el programa de recuperación 
 relación de ejercicios básicos correspondientes a la materia pendiente que deberá ser 

entregada para su calificación. Esos ejercicios están basados en los criterios de evalua-
ción los cuales están asociados a los saberes básicos. 

 División en bloques de la materia a recuperar. 
 Fechas y lugar donde se realizarán los exámenes de recuperación. 

Igualmente, se comunicará a los alumnos/as que el jefe del departamento o el profeso-
rado estará a disposición de ellos/as para aclarar dudas y ayudarles a superar las deficiencias 
de cursos anteriores. 

El procedimiento para recuperar las materias pendientes consistirá en: 

1. Resolver una relación de ejercicios y problemas sobre los criterios de  
evaluación. 
2. Aprobar un examen sobre dichos criterios de evaluación. 

Para la realización del examen y de los ejercicios, la materia se dividirá en 2 bloques. Si la 
nota obtenida en un bloque es igual o mayor de 5 éste se eliminará para siguientes convocato-
rias hasta Junio. La nota final de la asignatura será la media de los dos bloques o será la califica-
ción obtenida en la convocatoria de junio si no ha superado ningún bloque y se ha examinado 
de toda la materia. 

Se convocarán tres fechas de examen: 

a) Primera convocatoria podría ser en diciembre/enero 
b) Segunda convocatoria podría ser en abril/mayo 
c) Tercera convocatoria podría ser en mayo o junio 

No obstante, las fechas de las convocatorias se especificarán en la documentación que se 
entregue al alumnado. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Una vez realizado el programa, la calificación se obtendrá de la media aritmética de la 
prueba escrita y la relación de ejercicios. 

La nota final se obtendrá de la media de la calificación obtenida en los dos bloques. 

Para aquellos alumnos/as que no hayan obtenido una calificación positiva, se convocará 
una tercera fecha de examen que podría ser en el mes de mayo o junio donde tendrán que re-
cuperar los bloques pendientes y entregar la relación de ejercicios. 

El no atender las convocatorias, a la reunión inicial o a los exámenes será responsabilidad 
del alumno/a, y, salvo causa justificada a juicio del jefe de departamento o del profesorado, el 
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no presentarse en la fecha y hora indicadas para un examen supondrá la pérdida de la oportu-
nidad correspondiente. 

2. ALUMNADO DE BACHILLERATO 

ALUMNADO DE 2º DE BACHILLERATO CON LA ANATOMÍA APLICADA, LA CULTURA CIEN-

TÍFICA Y/O LA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DE 1º DE BACHILLERATO PENDIENTES. 

☞ El responsable de la evaluación de Anatomía Aplicada, Cultura Científica y Biología y Geología 
(si no se cursa Biología en 2º) será el jefe/a de departamento, en el caso de Biología y Geología, 
será el profesor/a que imparta la materia de 2º Bachillerato. 

☞ A principio de curso, el jefe de departamento o el profesorado convocarán una reunión con 
los alumnos/as que tengan asignaturas pendientes de su departamento, para darles las indica-
ciones y directrices referidas al proceso de seguimiento y recuperación de estas materias. 

☞ En la reunión mencionada se comunicará a los alumnos/as que será el jefe del departamento 
o su profesor/a correspondiente el/la responsable de todo el proceso de recuperación. 

☞ Se informará a los alumnos/as afectados por esta situación, del programa del que serán eva-
luados, indicando que éste se dividirá en dos partes. 

☞ El jefe de departamento o el profesorado implicado atenderá a los alumnos/as con asignatu-
ras pendientes para aclarar dudas y ayudarles a superar las deficiencias de cursos anteriores. 

☞ En la reunión inicial arriba mencionada se establecerán las tres fechas, a lo largo del curso, 
para realizar los correspondientes exámenes de recuperación. 

☞ El no atender las convocatorias, a la reunión inicial o a los exámenes será responsabilidad del 
alumno/a, y, salvo causa justificada a juicio del jefe de departamento o del profesorado impli-
cado, el no presentarse en la fecha y hora indicadas para un examen supondrá la pérdida de la 
oportunidad correspondiente. 

☞ En cada una de las convocatorias, el examen de recuperación aparecerá dividido en dos par-
tes, de acuerdo a las indicaciones dadas a principio de curso. 

☞ En cada examen, el alumno/a podrá optar por hacer las preguntas correspondientes a una o 
a las dos partes de la materia. Las partes aprobadas serán eliminadas para siguientes convoca-
torias hasta junio. 

☞ Habrá una tercera convocatoria para aquellos alumnos/as que no hayan superado alguna 
parte o quieran subir nota. La nota final será la media de las calificaciones obtenidas en los dos 
bloques o en el caso de haberse presentado a subir nota, se tendrá en cuenta la calificación 
más alta. 

☞ Los alumnos/as que tengan en la evaluación ordinaria una calificación negativa, deberán 
examinarse en la convocatoria extraordinaria, para superar esta materia. Dicho examen siem-
pre estará referido al curso completo (no habrá examen por partes, ni se guardarán partes 
aprobadas). 

 

 

 

2.2- PROGRAMA DE PROFUNDIZACIÓN  

Para aquel alumnado que haya acreditado un alto dominio de los aprendizajes fundamentales, o 
muestre un interés excepcional por el estudio y el aprendizaje, se le propondrán tareas de avance, 
profundización y ampliación ajustadas a sus necesidades y expectativas.  
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El profesor/a les planteará, dentro del marco de trabajo acordado con el alumno/a, ejercicios com-
plementarios con mayor grado de complejidad, investigaciones experimentales o históricas, desarrollo 
de trabajos de investigación en el entorno educativo, etc. 

III.-ATENCIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

Al alumnado con necesidades educativas especiales se le procurarán las adaptaciones necesarias que 
requiera, para afrontar con éxito el proceso de enseñanza aprendizaje. A continuación, se detallan las apli-
cadas al alumnado de estas características que cursa alguna de las materias de nuestra competencia: 

Déficit Visual: situar al alumno/a en primera fila o en el lugar del aula en el que se compensen sus dificul-
tades: cerca de la pizarra y del profesor. Proporcionar, en la medida de lo posible, los materiales adapta-
dos, mayor tamaño de letra, libros audiodescritos, etc. Igualmente se adaptarán las pruebas escritas con 
mayor tamaño de fuente e intensidad de colores, así como el tiempo de realización si fuese necesario. 

Discapacidad Auditiva: se situará al alumno/a en primera fila, frente a la intérprete que traduce los conte-

nidos impartidos. Cada vez que se realiza una clase magistral, se escribirá en la pizarra un esquema con los 

términos más importantes, para señalarlos en el momento en el que se esté tratando de ellos. Se procura-

rá hablar gesticulando y sin perder el contacto visual con la alumna. Se adaptará el material, presentando 

el audiovisual con subtítulos y los exámenes escritos con preguntas no complejas por la dificultad que pre-

sentan para comprender ciertas cuestiones. 

El alumnado con TDAH se colocará en primera fila, se mantendrá una especial atención sobre éste para 

asegurar su seguimiento de las actividades. Se le situará entre alumnos más tranquilos. Se le proporciona-

rán esquemas de los contenidos. En cuanto a la evaluación, se le adaptará el tiempo de los exámenes y el 

tipo de cuestiones. 

Alumnado con dislexia también tendrán una adaptación del tipo de examen, priorizando los orales y unas 

medidas correctoras en las pruebas escritas diferente, en las que no se tendrá en cuenta la ortografía y se 

les dará más tiempo para su desarrollo. 

En cualquier caso, el profesorado de este departamento seguirá las indicaciones del Departamento 
de Orientación en relación con este alumnado. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
 

ACTIVIDAD NIVEL FECHA 

Programa “Aldea” día de inspección costera. Desde 

Villaricos hasta Garrucha o bien desde el Pozo del Es-

parto hasta San Juan de los Terreros. 

 

 

3º E.S.O. 2º trimestre/3er trimestre 

- Visita al mariposario de Níjar, el jardín de cactus y el 

volcán. Se   realizaría en marzo-abril. 

 

 

1º ESO 2º trimestre/3er trimestre 

Visita a la geoda de Pulpí. Posibilidad de visitar además, 

el castillo de San Juan de los Terreros o la exposición de 

minerales fluorescentes de Pulpí. 

  

 

 

4º E.S.O. 
1º BTO 
NOC-

TURNO. 

2º trimestre / 3º trimestre 

 

-Visita al parque de las ciencias de Granada y hacer ruta 

de senderismo. 

 

 

1º BTO 2º trimestre / 3º trimestre 
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PROGRAMAS Y PROYECTOS PLURIANUALES 

 
 

JARDÍN BOTÁNICO "RUFINO SAGREDO" 

INTRODUCCIÓN 

El Departamento de Biología y Geología del IES “El Palmeral” de Vera se propuso crear en el año 
2003 un Jardín Botánico de unos 2.000 metros ocupando los espacios libres fundamentalmente al Norte 
del edificio principal. 

Conscientes de las posibilidades educativas que genera el proyecto y de la contribución del mismo 
al desarrollo de estrategias para la cohesión entre la comunidad educativa y el medio natural, esta iniciati-
va ha implicado desde el principio tanto al profesorado como al alumnado. 

En la actualidad nuestro Jardín Botánico "Rufino Sagredo" cuenta con más de 200 especies repre-
sentativas de la flora del levante almeriense. La distribución y ordenación de las especies se realiza aten-
diendo a criterios geobotánicos, intentando reproducir las asociaciones vegetales del sector Almeriense de 
la provincia corológica Murciano-Almeriense. 

FINALIDADES EDUCATIVAS 

 Con la construcción y el posterior uso del jardín botánico, se persiguen las siguientes finalidades educa-
tivas: 

 Crear un nuevo recurso didáctico que permita el desarrollo de diferentes estrategias en este ámbito 
educativo y fomentar la interacción alumno-medio como vía de adquisición de actitudes y valores hu-
manizantes. 

 Potenciar el conocimiento sobre el patrimonio natural de Almería, poniendo en valor la flora comarcal 
del levante de la provincia. 

 Poner en marcha procesos de sensibilización ante valores, actitudes y conductas que permitan interpre-

tar el medio ambiente y redefinir la relación hombre-naturaleza. 

OBJETIVOS 

Mediante el desarrollo del presente proyecto y su posterior aplicación didáctica se pretenden conse-
guir los objetivos siguientes: 

De carácter operativo-procedimental: 

1. Clasificar e identificar especies vegetales. 
2. Elaborar fichas descriptivas. 
3. Reconocer asociaciones vegetales. 
4. Establecer relaciones clima-suelo-planta. 
5. Recolectar y reproducir plantas. 

De carácter conceptual: 

1. Conocimientos sobre anatomía y morfología vegetal. 
2. Conocimientos básicos sobre estructura y organización de asociaciones vegetales. 
3. Nociones de sucesión ecológica. 
4. Aspectos elementales sobre la interacción clima-suelo-vegetación. 

De carácter actitudinal: 

1. Cultivar la curiosidad e interés por el mundo vegetal. 
2. Fomentar la preocupación por los procesos de degradación. 
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3. Potenciar actitudes de defensa-protección de los diversos ecosistemas. 

PROGRAMA ALDEA 

Nuestro Centro ha participado en estas convocatorias desde su creación en los años noventa y cree-

mos que son de gran interés para la concienciación ambiental de los alumnos. 

El objetivo que marcan las Consejerías de Educación y Medio ambiente es: "Fomentar actividades de 

educación ambiental y hábitos sostenibles relacionados con la conservación del medio". 

 

                                                            PROYECTO TIC 

El profesorado de este departamento utilizamos habitualmente las nuevas tecnologías en nuestra 
práctica docente: exposición de presentaciones, visualización de imágenes vídeos y documentales propios 
de nuestras materias.  

En el desarrollo diario de las sesiones de clase se utilizan las pizarras digitales permitiéndonos así, el 
uso de los libros digitales y de los recursos multimedia facilitados por las editoriales de nuestros libros de 
texto, siendo especialmente útil en la práctica de los contenidos bilingües. 

Igualmente, las tecnologías TIC se utilizan en la elaboración de actividades, trabajos y búsquedas 
mediante el uso de los carritos de ordenadores disponibles para el alumnado en sus aulas habituales.  

Las fotografías digitales de las actividades complementarias se colocan en la página web del centro, 
así como las de las actividades realizadas en el Jardín Botánico. 

A nivel administrativo, utilizamos la plataforma Séneca para evaluar, controlar las faltas de asisten-
cia y como cuaderno del profesorado. 

                                                                 PLAN DE IGUALDAD 

El profesorado de este departamento desarrollará su práctica docente garantizando el tratamiento 

igualitario entre sexos y fomentando el respeto por las minorías. Se realizarán actividades específicas con 

ocasión del 11 de febrero, día internacional de la mujer y la niña en la ciencia y se colaborará con aquellas 

que nos sean propuestas por la coordinadora de coeducación. 

 

Departamento de Biología y Geología 

Vera a 30 de octubre de 2022 


