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 1.1.- Contextualización. 

 El instituto se localiza en Prado del Rey, una localidad de menos de seis mil habitantes en la 
Sierra de Cádiz, en el límite del Parque Natural Sierra de Grazalema. 

 La edad media es de 43 años, siendo el 19% menor de 20 años y el 18% mayor de 65 años. 
La población va disminuyendo, de hecho en los últimos 10 años ha decrecido un 6%, lo que ha 
repercutido en el descenso de la natalidad. 

 En el pueblo hay poca inmigración, solo hay 41 extranjeros censados, de los que un 20% son 
marroquíes. El alumnado es bastante homogéneo, siendo sus diferencias fundamentales marcadas 
por sus capacidades y apoyos familiares, más que por sus orígenes o situaciones socioeconómicas. 

 La principal actividad económica de la localidad es el comercio, seguida por la industria 
manufacturera y la hostelería. La actividad manufacturera se basa fundamentalmente en el trabajo 
de la piel, o marroquinería, y la carpintería. La marroquinería y la carpintería suponen la mitad de la 
actividad económica del comercio cada una y proporcionan un trabajo inestable, no bien pagado y 
en ocasiones no declarado. Lo mismo ocurre con la hostelería, a lo que hay que añadirle la 
temporalidad, ya que se nutre mucho del turismo rural de fin de semana y puentes. Le siguen en 
importancia, aunque con menor peso, la construcción y el transporte. 

 Estas actividades se han visto muy mermadas, tras la última crisis económica. Así, la tasa de 
desempleo en 2018 fue de 32,21 y la renta media IRPF en el ejercicio 2016 de 9.594 euros. En 
consecuencia, la situación económica de las familias de gran parte de nuestro alumnado es discreta, 
dándose con frecuencia el trabajo inestable, temporal y con escasa remuneración. 

 La localidad dispone de una biblioteca pública, donde el alumnado puede acudir por las 
tardes, en ella se dispone de equipos informáticos. 

 En el pueblo, además de un consultorio médico hay un recinto deportivo, donde se practican 
diferentes deportes y donde es fácil encontrar a parte del alumnado por las tardes y fines de semana 
entrenando, compitiendo o jugando informalmente. 

 Existe una gran afición en el pueblo a disfrutar del entorno natural, ayudada por su  
situación en el límite del Parque Natural Sierra de Grazalema. Este disfrute se expresa, bien por la 
práctica de algún tipo de modalidad deportiva o por el cuidado y uso de alguna casa de la familia en 
el campo. Así, no es infrecuente que parte de nuestro alumnado también participe de esta forma de 
ocio durante su tiempo libre, independientemente de los que colaboran con la economía familiar 
ayudando en las labores del campo. 

4



Dpto. Biología y Geología Programación 2022 - 23 IES Carlos III 

 1.1.1.- Introducción. 

 Desde que el alumnado inicia su vida académica en la Educación Infantil o Primaria, hasta 
que decide finalizarla para integrarse en el mundo laboral, se encuentra inmerso en un largo proceso 
de aprendizaje que se ve condicionado por gran cantidad de factores. 

 Una planificación curricular que guíe este proceso de enseñanza-aprendizaje, se hace 
necesario para que esta persona reciba la mejor formación intelectual, social y humana posible. 

 Con la realización de esta Programación Didáctica, se pretende no dejar al azar ningún 
elemento que pudiera influir sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, adaptando la metodología 
y cuantos elementos fuesen necesarios, para que el curso pueda transcurrir de manera satisfactoria. 

 Esta planificación, para ser óptima, debe ajustar el proceso de enseñanza-aprendizaje a los 
condicionantes que suponen las distintas realidades que pueden aparecer en nuestro aula, ya sea por 
su desarrollo cognitivo, situación personal, familiar, círculo de amigos, entorno social, cultural, 
características del centro, localización, posibilidades de éste, etc. Esta programación trata de 
ajustarse en todo momento a la realidad y necesidades del alumnado de manera flexible tratando de 
concluir con el mejor aprovechamiento por parte de éste. 
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 1.1.2.- Marco legal. 

 Esta programación se ajusta al Proyecto Educativo de Centro y al siguiente desarrollo 
normativo básico: 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

• Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
ESO y del Bachillerato. 

• Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que es establece la ordenación y el currículo de la ESO 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que es establece la ordenación y el currículo del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

• Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la ESO 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 alumnado. 

• 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 
atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado. 

• Orden ECD/462/2016, de 31 de marzo, por la que se regula el procedimiento de incorporación 
del alumnado a un curso de ESO o de Bachillerato del sistema educativo definido por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, con materias no 
superadas del currículo anterior a su implantación. 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

• Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE 30-03-2022). 

• Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas 
etapas educativas (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021). 

• Instrucción conjunta 1/2022, de 23 de junio, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa y de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se 
establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan Educación 
Secundaria Obligatoria para el curso 2022/2023. 
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• Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas 
mínimas del Bachillerato (BOE 06-04-2022). 

• Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de 
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 alumnado.(BOJA de 18-01-2021) 
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 1.2.- Objetivos de etapa. 

 Los Objetivos son el referente básico para planificar la práctica docente. Se podrían definir 
como las capacidades intelectuales, afectivas y de relación interpersonal e inserción social que se 
pretenden alcance el alumnado. 

 Los objetivos sirven de guía a los procesos de enseñanza aprendizaje, y ayudan en la 
organización de la labor educativa. Se entienden como el andamiaje en el que se apoyará el diseño y 
la realización de las diferentes actividades, de manera, que el alumnado llegue a la consecución de 
determinadas capacidades y competencias, fin último de su planteamiento.   

 Los objetivos de etapa se identifican con las capacidades que el alumnado ha de desarrollar a lo 
largo de la etapa como resultado de una acción educativa intencionalmente planificada. 

 1.2.1.- Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 El Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad Autónoma de Andalucía, expresa en su artículo 3, 
atendiendo al artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, que “la Educación Secundaria Obligatoria 
contribuirá a desarrollar en los alumnos y en las alumnas las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 
practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en 
el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de 
la ciudadanía democrática.  

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal.  

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 
rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre 
hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.  

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

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas 
disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos 
campos del conocimiento y de la experiencia.  

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido 
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones 
y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana, textos y 
mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los 
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, 
afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del 
deporte para favorecer el desarrollo personal y social. conocer y valorar la dimensión humana de la 
sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, 
el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora. 

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

 En el punto 2 del citado artículo 3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se 
establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad 
Autónoma de Andalucía, se amplían los objetivos anteriores para contribuir al desarrollo de las 
capacidades del alumnado desde las particularidades propias de la comunidad Autónoma de Andalucía 
con los siguientes puntos: 

a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus 
variedades.  

b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su 
medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra comunidad, para que sea valorada 
y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.  

 1.2..2.- Objetivos del Bachillerato. 

 El artículo 3 del Decreto 110/2016 de 14 de junio sobre el currículo de Bachillerato, establece 
los objetivos de etapa de forma que “conforme a lo dispuesto en el artículo 25 del real Decreto 
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1105/2014, de 26 de diciembre, el Bachillerato contribuirá 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 responsable, inspirada por los valores de la constitución española así como por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.  

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

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

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

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana. f) expresarse con fluidez 
y corrección en una o más lenguas extranjeras. g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las 
tecnologías de la información y la comunicación. h) conocer y valorar críticamente las realidades 
del mundo contemporáneo, sus antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. 
Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  

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

 j) comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el 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. n) 
Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial." 
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 1.3.- Materias que imparte el departamento. 

 En el presente curso, se imparten las materias que se expresan en las tablas siguientes. 

• D. Juan Luis Delgado Ruiz.


• Dª Almudena Zabala García. 


• D. Pedro José Pérez Romero. 


• D. Francisco Ruiz Balbuena. 


Nivel / Grupos Materia Horas

2º ESO / 3 Grupos Física y Química 3h x 3 = 9h

2º ESO / 1 Grupo Tutoría 2h x 1 = 2h

4º ESO / 1 Grupo Biología y Geología 3h x 1 = 3h

4º ESO / 1 Grupo Ciencias aplicadas 3h x 1 = 3h

Valores éticos 1h x 1 = 1h

Nivel / Grupos Materia Horas

3º ESO / 1 Grupo Biología y Geología 2h x 1 = 2h
3º ESO / 1 Grupo + 
Diversificación + Tutoría Biología y Geología 12h

3º ESO / 1 Grupo Sierra de Cádiz 2h x 1 = 2h

1º Bachillerato / 1 Grupo Anatomía aplicada 2h x 1 = 2h

Nivel / Grupos Materia Horas

4º ESO / 1 Grupo Biología y Geología 3h x 1 = 3h

2º Bachillerato / 1 Grupo Biología 4h x 1 = 4h

2º Bachillerato Ciencias de la Tierra y del 
Medio Ambiente 4h X 1 = 4h

2º FPB/ 1 Grupo Módulo científico 
-matemático 5h x 1 = 5h

2º FPB Tutoría 1h X 1 = 1h

Coordinación vida saludable 1h

Nivel / Grupos Materia Horas

1º ESO / 3 Grpos Biología y Geología 3h x 3 = 9h

1º Bachillerato Biología, Geología y Ciencias 
Ambientales 4h x 1 = 4h

1º Bachillerato Taller de ciencias 2h x 1 = 2h

Valores éticos 1h x 1 = 1h

Jefatura de departamento 2h x 1 = 2h
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 1.3.1.- Componentes del Departamento. 

 El Departamento está constituido con el siguiente personal: 

 Los libros de texto utilizados por el Departamento para impartir las diferentes materias son 
los siguientes: 

• En Educación Secundaria Obligatoria. 

• En Bachillerato. 

Nombre y apellidos Cargo
D. Juan Luis Delgado Ruiz. Tutor de 2º ESO
Dª Almudena Zabala García. Tutora de 3º E.S.O
D. Pedro José Pérez Romero Tutor de 2º FPB
D. Francisco Ruiz Balbuena Jefe de Departamento

Materia Libro de texto

Primer curso. Biología y Geología “Biología y Geología”. Serie observa. 
Proyecto saber hacer. Ed. Santillana. 2016.

Segundo curso. Ámbito Científico-Matemático “Ámbito científico-matemático”. Programa de 
mejora. Ed. Bruño. 2016

Tercer curso. Biología y Geología “Biología y Geología”. Serie observa. 
Proyecto saber hacer. Ed. Santillana. 2016.

Cuarto curso. Biología y Geología “Biología y Geología” Ed. Algaida 1ª Ed. 2017

Materia Libro de texto

Primer curso. Biología y Geología “Biología y Geología”. Serie observa. Proyecto saber 
hacer. Ed. Santillana. 2016.

Segundo curso. Biología “Biología”. Ed. Sm.
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 1.4.- Metodologías didácticas y estrategias metodológicas. 

 1.4.1.- Currículo. 

 1.4.1.1.- Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 El artículo 2.a) del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, define currículo como 
“los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las 
enseñanzas y etapas educativas.” 

 En los próximos apartados se expresan los objetivos y las competencias generales que se 
trabajarán durante la etapa. Estos objetivos y competencias se concretarán más específicamente en 
el desarrollo de las programaciones de cada materia, junto con los contenidos a tratar, los estándares 
de aprendizaje evaluables, los criterios de evaluación y la metodología didáctica específica para 
cada materia en cada nivel, tratando con ello de ajustarnos al máximo posible a la realidad concreta 
de cada aula. 

 La etapa de la Educación Secundaria Obligatoria constituye un marco formativo clave para los 
alumnos. Éstos abandonan la infancia para penetrar en una larga fase de transición hacia el mundo de 
los adultos en la que sufrirán una serie de cambios en su desarrollo, tanto a nivel fisiológico, como 
cognitivo y socio-afectivo.  

 La ordenación de esta fase educativa compagina una estructura conjunta como Etapa, dentro 
de un sistema con una fundamentación psicológica y sociológica, con una estructura interna en 
cursos que facilitan, de forma gradual, la adaptación de los grandes propósitos formativos de este 
tramo con una necesaria atención a las diferencias que los alumnos muestran en los subperíodos del 
desarrollo. 

 La Educación Secundaria Obligatoria se orientará a lograr que el alumnado adquieran los 
elementos básicos de la cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y 
tecnológico; que desarrolle y consolide en ellos hábitos de estudio y de trabajo; que estén 
preparados para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y que estén 
formados para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. Prestará 
especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado. 

 1.4.1.2.- Currículo de Bachillerato. 

 El artículo 2.a) del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, define currículo como 
“los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las 
enseñanzas y etapas educativas.” 

 El artículo 2 de la Orden de 14 de julio de 2016 donde se establece el currículo de 
Bachillerato en la comunidad autónoma andaluza dice que “Los contenidos, criterios de evaluación 
y estándares de aprendizaje evaluables de las materias del bloque de asignaturas troncales 
correspondientes al Bachillerato son los del currículo básico fijados para dichas materias en el 
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real decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 
educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato”. Atendiendo a esto, se ha realizado la 
presente programación. 

 La finalidad de esta etapa es contribuir a la madurez personal de los alumnos y facilitarles la 
formación intelectual, los conocimientos y las habilidades que les capaciten para ocupar un lugar 
activo y responsable en la vida social y acceder, para quien así lo desee, a la educación superior. 

 En la sociedad actual, configurada cada vez más como una sociedad del saber, el sistema 
educativo comparte con otras instancias sociales la transmisión de información y conocimientos. 
Pero adquiere mayor relevancia la capacidad de los ciudadanos y ciudadanas para ordenarlos 
críticamente, para darles un sentido personal y moral, para generar actitudes y hábitos individuales 
y colectivos; para desarrollar capacidades, para preservar en su esencia, adaptándolos a las 
situaciones emergentes, los valores con los que nos identificamos individual y colectivamente.  

 El Bachillerato tiene un carácter preparatorio y propedéutico hacia otros aprendizajes de 
carácter superior y más especializado. Sin embargo, ha de subrayarse el carácter unitario de la 
etapa, explicitado en un conjunto de objetivos comunes para la etapa y concretado en una única 
titulación. A su vez, en los objetivos de las distintas materias se especifica la vinculación de cada 
objetivo con los objetivos generales de la etapa. 

 Para conseguirlo, partimos de una organización que contempla un principio básico y 
característico de la estructura y desarrollo curricular de la etapa: la opcionalidad en la elaboración 
de los itinerarios formativos personales. La diversificación y atención los intereses y capacidades 
del alumnado se refleja en la organización del currículo en materias. Estas atienden, de forma 
diferenciada, a las aportaciones de las distintas disciplinas que integran las áreas de conocimiento, y 
que poseen, por lo tanto, un carácter cada vez más especializado. 

 El término materia alude a una forma más específica, especializada y disciplinar, de 
organizar y tratar los conocimientos ya sean de carácter común, ya estén asociados a una 
determinada modalidad o bien sean optativos. Así, las materias comunes del Bachillerato 
contribuirán a la formación general del alumnado. Las materias propias de cada modalidad de 
Bachillerato y las materias optativas proporcionarán una formación más especializada, preparándole 
y orientándole hacia estudios posteriores o hacia la actividad profesional. 

 Los objetivos generales están expresados en términos de capacidades generales, y se refieren 
al conjunto de ámbitos del desarrollo. Se trata de proporcionar una síntesis ponderada entre las 
diferentes facetas de la personalidad, y que oriente la acción educativa en la dirección de una 
formación de la persona plenamente integral. 

 Para conseguir el desarrollo integral de la persona tanto en el plano individual como en el 
social, es necesario incidir, desde la acción educativa, en la adopción de las actitudes y los valores 
que contribuyen a crear una sociedad más integrada y justa a partir del respeto al pluralismo, la 
libertad, la justicia y la igualdad, así como la responsabilidad y el pensamiento crítico basado en la 
racionalidad. Por ello, en el currículo que se regula se tienen en cuenta los principios éticos de 
convivencia emanados de la constitución española y del estatuto de Autonomía para Andalucía. 
Igualmente, se incorpora el conocimiento y el reconocimiento del patrimonio natural, artístico y 
cultural de Andalucía. todo ello, desde una visión plural de la cultura basada en el respeto a las 
diferencias y con referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado.  
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 1.4.2.- Principios didácticos. 

 Analizando las orientaciones generales de las dos Etapas y las específicas para cada materia se 
extraen un conjunto de principios marco que garantizarán la coherencia en la presente Programación. 
Estos principios son: impulso al nivel de desarrollo del alumno y al desarrollo de competencias claves, 
favorecer la transferencia entre los contenidos y estimular la cooperación. 

 a) Considerar  el nivel de capacidad del alumno y estimular nuevos niveles competenciales y 
de capacidad. 

 Este principio exige considerar los rasgos psicológicos generales característicos de un grupo de 
edad y, también, los conocimientos que los alumnos han construido con anterioridad y que condicionan 
la asimilación de los nuevos contenidos. La investigación psicopedagógica desarrollada en este terreno 
ha demostrado que las capacidades características del pensamiento abstracto se manifiestan de manera 
muy diferente dependiendo de los conocimientos previos de que parten los alumnos.  

 Por ello, el estímulo al desarrollo del alumno exige compaginar el sentido o significación 
psicológico y epistemológico. Se trata de armonizar el nivel de capacidad, los conocimientos básicos y 
la estructura lógica de la disciplina. Para ello, será necesario que los contenidos sean relevantes y se 
presenten organizados.  

 b) Promover el desarrollo de competencias claves. 

 En una sociedad en la que los conocimientos se encuentran en permanente transformación, el 
mejor legado que podemos dar a los alumnos es el de la transmisión de los mecanismos necesarios que 
les permitan integrarse eficaz y constructivamente en la sociedad en que viven para que, finalmente, 
incluso puedan cooperar de manera personal en esas transformaciones.  

 Los currículos actuales, aún destacando la vertiente conceptual en los contenidos, subrayan 
en los objetivos generales de la Etapa, en los objetivos de las materias y en los criterios de 
evaluación, la importancia de la adquisición de herramientas de trabajo (análisis, esquemas, 
búsqueda y selección de información significativa, etc.) que vayan articulando estrategias de 
aprendizaje autónomo. Ello materializa una de las dimensiones de la educación vinculadas al 
desarrollo de la función tutorial y orientadora a través de la docencia: el enseñar a pensar y trabajar 
y el enseñar a emprender, mostrar iniciativas y decidir. 

 La LOMCE identifica en los componentes del currículo las competencias clave. Los 
currículos oficiales las han determinado de acuerdo a supuestos educativos impulsados desde la 
Unión Europea y organismos internacionales. Las competencias van a constituir un referente de 
capacidad en los alumnos para saber hacer, para obrar; serán concretadas en las distintas materias y 
configurarán uno de los ejes esenciales para guiar el proceso de enseñanza-aprendizaje y el proceso 
evaluador.  
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 d) Estimular la transferencia y las conexiones entre los contenidos. 

 Se utiliza la materia como la forma básica de estructuración de los contenidos. Esta forma de 
organización curricular facilita, por un lado, un tratamiento más profundo y riguroso de los contenidos 
y contribuye al desarrollo de la capacidad de análisis de los alumnos. No obstante, la fragmentación del 
conocimiento puede dificultar su comprensión y aplicación práctica. Debido a ello, es conveniente 
mostrar los contenidos relacionados, tanto entre los diversos bloques componentes de cada una de 
ellas, como entre las distintas materias. Ello puede hacerse tomando como referente el desarrollo de las 
competencias clave a las que ya hemos aludido; también y más concretamente, por medio de los 
contenidos comunes-transversales, construyendo conceptos claves comunes y subrayando el sentido de 
algunas técnicas de trabajo que permitan soluciones conjuntas a ciertos problemas de conocimiento.  

 e) Contribuir al establecimiento de un clima de aceptación mutua y de cooperación. 

 Investigaciones sobre el aprendizaje subrayan el papel del medio socio-natural, cultural y 
escolar en el desarrollo de los alumnos. En este proceso, la labor del docente como mediador entre los 
contenidos y la actividad del alumno es esencial. La interacción entre alumnos influye decisivamente 
en el proceso de socialización, en la relativización de puntos de vista, en el incremento de las 
aspiraciones y del rendimiento académico. 

 Los objetivos de la Etapa, los objetivos de las materias y los criterios de evaluación insisten en 
este aspecto. Será necesario diseñar experiencias de enseñanza-aprendizaje orientadas a crear y 
mantener un clima de aceptación mutua y de cooperación, promoviendo la organización de equipos 
de trabajo y la distribución de tareas y responsabilidades entre ellos.  
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 1.4.3.- Metodología en el área de la Biología y la Geología. 

 El progreso humano tiene su origen en la curiosidad innata del hombre. El deseo de 
comprender lo que pasa a su alrededor, de explorar y de experimentar es inherente a la especie 
humana. Esta curiosidad y constante búsqueda, ha llevado al hombre a su nivel de desarrollo actual 
y a que actualmente se esté produciendo un salto cualitativo en el mundo de las ciencias, con la 
irrupción de la biotecnología. Con ello los científicos han pasado de ser meros observadores de 
fenómenos, estructuras y funcionamientos, a su manipulación directa.  

 En este marco, la ciencia se convierte en imprescindible para comprender el mundo natural, 
social y tecnológico que nos rodea, así como, para desarrollar actitudes responsables y positivas 
respecto a la vida, la salud, los recursos, el medio ambiente, o los derechos humanos. Los 
conocimientos científicos se deben integrar en el saber humanístico y formar parte de la cultura 
básica de todos los ciudadanos, ya que son parte de nuestra sociedad. 

 Las materias objeto de esta programación se tornan esenciales para comprender la cultura 
contemporánea. El aprendizaje de las Ciencias de la Naturaleza constituye una vía especialmente 
adecuada para contribuir al desarrollo personal del alumnado, tanto en lo que se refiere a su 
capacidad de pensamiento abstracto, curiosidad, creatividad y actitud crítica, como en lo 
relacionado al desarrollo de actitudes de tolerancia y respeto ante opiniones diversas. La valoración 
del trabajo en equipo, que configuran una dimensión socializadora característica que debe presidir 
esta etapa educativa, es también indicada para trabajar gran parte de los contenidos de estas 
materias. 

 El planteamiento didáctico debe realzar el papel activo y de constante evolución de la 
ciencia, desterrando las ideas previas erróneas del alumnado, ayudándoles a construir sus 
conocimientos en un contexto interactivo. Así el profesor guía al alumnado en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje mediante el planteamiento de interrogantes o determinadas actividades. 
Este planteamiento hará progresivamente al alumnado más capaz de aprender de manera autónoma. 

 Durante la Educación Primaria, el alumnado se ha aproximado a los diferentes aspectos que 
integran el conocimiento del medio, con una perspectiva esencialmente global y vivencial, muy 
conectada con el conocimiento cotidiano y desde la cual se tienden puentes hacia un conocimiento 
más científico. En la Educación Secundaria Obligatoria, este conocimiento se va acercando a 
concepciones más rigurosas, situándose en una posición más equilibrada entre el conocimiento 
cotidiano y el conocimiento científico. Mientras que en Bachillerato el alumno asimila conceptos 
más profundos como base a una especialización previa al mundo laboral. 

 Desde este área, se trabajan los siguientes aspectos fundamentales en clase, para habilitar el 
desarrollo de las diferentes capacidades: 

• La asimilación de conceptos propios del área. 

• Que los alumnos entiendan y utilicen para la resolución de diferentes actividades el método 
científico o sistemáticas de trabajo afines con mayor o menor complejidad. 

• El análisis de hechos y fenómenos referentes al área.  
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• El desarrollo del las capacidades cognitivas, operativas y actitudinales del alumnado. 

• El fomento de la capacidad crítica para el planteamiento de cuestiones y la posterior 
adquisición de valores morales. 

 En el primer curso se comienza situando al planeta Tierra en el Universo, para 
posteriromente estudiar las características particulares de nuestro planeta, culminando con el estudio 
de los seres vivos que lo habitan. Este estudio de los seres vivos concluye analizando sus 
interacciones, lo que nos lleva al estudio de los ecosistemas y la importancia de su cuidado, 
permitiendo trabajar contenidos acordes con la sensibilización medioambiental. 

 El entorno natural del alumnado es especialmente apropiado para trabajar estos contenidos. 
Por ello se han previsto actividades extraescolares en este sentido y se ha solicitado la participación 
en el programa ALDEA del proyecto "Semilla". Con ello se pretende promover que el alumnado 
aprecie el espacio protegido en el que viven y lo cuide desde una interacción directa con este y 
mediante una metodología activa en espacios naturales de especial singularidad. 

 En tercer curso, la materia tiene como núcleo central la salud y su promoción. El principal 
objetivo es que el alumnado adquiera las capacidades y competencias que les permitan cuidar su 
cuerpo tanto a nivel físico como mental, así como valorar y tener una actuación crítica ante la 
información y ante actitudes sociales que puedan repercutir negativamente en su desarrollo físico, 
social y psicológico. Parte de los contenidos versan sobre los agentes geológicos. Al igual que con 
el primer curso, se ha tratado de acercar y al alumnado estos contenidos mediante actividades 
extraescolares, hay prevista una visita a Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, y la 
participación en el programa ALDEA, en este caso con el proyecto "La Naturaleza y Tú". Con ello 
se pretende acercar la naturaleza al aula y utilizar el medio natural como una una herramienta 
metodológica activa. 

 En el cuarto curso, se inicia al alumnado en las grandes teorías que han permitido el 
desarrollo más actual de esta ciencia: la tectónica de placas, la teoría celular y la teoría de la 
evolución, para finalizar con el estudio de los ecosistemas, las relaciones tróficas entre los distintos 
niveles y la interacción de los organismos entre ellos y con el medio, así como su repercusión en la 
dinámica y evolución de dichos ecosistemas. 

 Una materia nueva que surge con la nueva ley educativa es Cultura Científica, esta materia 
trata de mostrar a alumnado que se matricule de cualquiera de las tres modalidades de Bachillerato, 
el estado actual de la ciencia, los últimos estudios y la proyección de estos estudios. Se trata de una 
materia con un espíritu divulgativo e ideal para emplear metodologías activas que permitan al 
alumnado trabajar de manera motivadora y dinámica. 

 En primero de Bachillerato, la materia de Biología y Geología se divide en dos bloques 
claros, por una parte, un bloque de geología en donde se trabaja la composición y funcionamiento 
de la geosfera, haciendo un análisis de los métodos de estudio utilizados por los geólogos. Y otro 
gran bloque de biología en el que se estudia desde la composición atómica de los seres vivos hasta 
el funcionamiento de los distintos tipos de organismos. 
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 La materia de Biología en segundo de Bachillerato supone una preparación en materia de las 
ciencias biológicas para estudios superiores. Se comienza con el estudio de la composición íntima 
de la materia, para finalizar con estudios sobre la fisiología de los diferentes tipos de seres vivos. 

 Por otra parte, la Biología y la Geología contribuye a la adquisición de las competencias 
clave integrando las mismas en el proceso educativo en el sentido siguiente. Las materias 
vinculadas con la Biología fomentan el desarrollo de 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 defensa de las propias ideas en campos 
como la ética científica. También desde la Biología se refuerza la competencia matemática y 
competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) a través de la definición de magnitudes, de la 
relación de variables, la interpretación y la representación de gráficos, así como la extracción de 
conclusiones y su expresión en el lenguaje simbólico de las matemáticas. Por otro lado, el avance de 
las ciencias 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 también implica el desarrollo de las 
competencias científicas más concretamente. La materia de Biología contribuye al desarrollo de la 
competencia digital (Cd) a través de la utilización de las tecnologías de la información y la 
comunicación para el aprendizaje, mediante la búsqueda, selección, procesamiento y presentación 
de información como proceso básico vinculado al trabajo científico. Además, sirve de apoyo a las 
explicaciones y complementa la experimentación a través del uso de los laboratorios virtuales, 
simulaciones y otros, haciendo un uso crítico, creativo y seguro de los canales de comunicación y 
de las fuentes consultadas. La forma de construir el pensamiento científico lleva implícita la 
competencia de aprender a aprender (CAA) y la capacidad de regular el propio aprendizaje, ya que 
establece una secuencia de tareas dirigidas a la consecución de un objetivo, determina el método de 
trabajo o la distribución de tareas compartidas. Estimular la capacidad de aprender a aprender 
contribuye, además, a la capacitación intelectual del alumnado para seguir aprendiendo a lo largo de 
la vida, facilitando así su integración en estudios posteriores. Por otra parte, el desarrollo de las 
competencias sociales y cívicas (CSC) se obtiene a través del compromiso con la solución de 
problemas sociales, la defensa de los derechos humanos, el intercambio razonado y crítico de 
opiniones acerca de temas que atañen a la población y al medio, y manifestando actitudes solidarias 
ante situaciones de desigualdad. Asimismo, a partir del planteamiento de tareas vinculadas con el 
ámbito científico que impliquen el desarrollo de los procesos de experimentación y descubrimiento, 
se fomentará el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIeP) mediante el uso de metodologías 
que propicien la participación activa del alumnado como sujeto de su propio aprendizaje. Y por 
último, la cultura científica alcanzada a partir de los aprendizajes contenidos en esta materia 
fomentará la adquisición de la conciencia y expresiones culturales (CeC) y se hará extensible a 
otros ámbitos de conocimiento que se abordan en esta etapa.  

 1.4.3.1- Objetivos generales de área.

 1.4.3.1.1.- Objetivos generales de área en la Educación Secundaria Obligatoria.

 La enseñanza de la Biología y Geología en esta etapa tendrá como finalidad el desarrollo de 
las siguientes capacidades (Anexo I de la Orden de 14 de julio de 2016): 

19



Dpto. Biología y Geología Programación 2022 - 23 IES Carlos III 

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 búsqueda de 
coherencia global.  

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito 
con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así 
como comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.  

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las 
tecnologías de la información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para 
fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.  

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 aspectos 
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 
satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a 
problemas 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 cultural 
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.  
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 1.4.3.1.2.- Objetivos generales de área en Bachillerato.

 En el Anexo I de la  Orden de 14 de julio de 2016 en la que se establece el currículo de 
Bachillerato establece los siguientes objetivos:

 Biología: 

 “La enseñanza de la Biología en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo de las 
siguientes 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 
conocimiento 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.  

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 
científicos.  

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, 
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 
universal, haciendo especial hincapié en las biografías de los científicos y científicas andaluces 
relacionados, especialmente, con la Biología, Medicina o Veterinaria".  
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 Biología y geología:

 "La enseñanza de la Biología y Geología en el Bachillerato tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo, que 
permitan valorar la importancia de la investigación para la sociedad."  
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 Cultura científica:
  
 "La enseñanza de la Cultura Científica en el Bachillerato tendrá como finalidad el desarrollo 
de las siguientes capacidades:  
1. Formarse opiniones fundamentadas sobre cuestiones científicas y tecnológicas a partir del 
conocimiento de algunos conceptos, leyes y teorías relacionadas con las mismas.  

2. Plantearse preguntas sobre cuestiones y problemas científicos de actualidad, que sean objeto de 
controversia social y debate público, tratando de buscar sus propias respuestas.  

3. Obtener y seleccionar de forma crítica información de carácter científico proveniente de 
diversas fuentes, sabiendo discriminar aquellas que sean fiables.  

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

5. Argumentar, debatir y evaluar propuestas y aplicaciones de los conocimientos científicos de 
interés social relativos a la salud, las técnicas reproductivas y la ingeniería genética con el fin de 
hacer un juicio ético sobre ellas.  

6. Conocer y valorar el papel que juega el desarrollo científico y tecnológico en la búsqueda de 
soluciones a los grandes problemas ambientales actuales, que propicien un avance hacia el 
desarrollo sostenible.  

7. Conocer y valorar la contribución de la ciencia y la tecnología a la mejora de la calidad de vida, 
reconociendo sus limitaciones como empresa humana cuyas ideas están en continua evolución y 
condicionadas al contexto cultural, social y económico en el que se desarrollan.  

8. Integrar los conocimientos científicos en el saber humanístico que debe formar parte de nuestra 
cultura básica. 
9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la 
Comunidad Autónoma Andaluza."  
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 1.4.4.- Orientaciones metodológicas. 

 El horizonte educativo es el de promover la autonomía del alumnado, no sólo en los 
aspectos cognitivos o intelectuales, sino también en su desarrollo afectivo, social y moral. Esa 
autonomía culmina, en cierto modo, en la construcción de la propia identidad, en el asentamiento de 
un autoconcepto positivo y en la elaboración de un proyecto de vida, vinculado a valores, en el que 
se reflejen las preferencias de los adolescentes, y también su capacidad de llevarlo a cabo. A ello ha 
de contribuir toda la acción educativa, tanto la desarrollada en cada una de las áreas concretas, 
como la ejercida a través de la tutoría de la orientación educativa.

 Desde antiguo se ha utilizado el modelo educativo llamado modelo de transmisión-
recepción en el que el profesor es la autoridad que transmite sus conocimientos desde la palestra, y 
el alumnado es un sujeto pasivo, cuya función es la mera asimilación de conocimientos. En este 
modelo se potencia la memoria, pero se olvidan las destrezas y valores. La ciencia se interpreta 
como un cuerpo cerrado de conocimientos.

 Sin embargo, en la actualidad, donde se pretende la formación integral del alumnado, resulta 
más adecuado la utilización de un modelo denominado modelo de descubrimiento. Este modelo 
concede un mayor protagonismo a la actividad del alumnado y asigna al profesor la función de 
coordinación de los recursos que, partiendo de una actividad, conduzcan al alumnado hacia la 
adquisición de unos conocimientos y  habilidades. El alumnado busca información, la analiza y saca 
sus conclusiones.

 Junto a estos modelos cobra especial protagonismo de actualidad el llamado modelo 
constructivista, basado en las teorías y fundamentos del aprendizaje significativo, caracterizado 
porque "todo conocimiento adquirido por el alumnado debe apoyarse en otro anterior ya asimilado, 
y a la vez, todo conocimiento nuevo adquirido debe ayudar en la adquisición de nuevos 
contenidos".

 Los tres modelos presentan sus ventajas y sus inconvenientes. Esta programación no plantea 
un único sistema metodológico para adquisición de capacidades y competencias. Por el contrario, se 
plantea la utilización de diferentes criterios metodológicos en virtud a los contenidos a tratar y a las 
necesidades del aula, pudiendo éstos ser modificados de manera flexible si se estimase oportuno 
para lograr una optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Para la asimilación de los diferentes contenidos, de una materia eminentemente empírica, 
como es la Biología y Geología, se requiere la utilización de una metodología activa. Esta 
metodología activa, basada en el trabajo personal, ya sea individual o en grupo, debe ayudar a la 
adquisición de destrezas y habilidades, así como a la adquisición de actitudes tolerantes y solidarias. 

 En principio y como regla general, se plantea alternar el método expositivo con el de 
descubrimiento guiado. En cualquier caso, cuando se esté utilizando el método expositivo, la 
participación del alumnado será importante una vez concluida la exposición, de manera que con sus 
aportaciones, puedan ir desgranando y asimilando los diferentes contenidos. 
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 1.4.4.1.- Principios Metodológicos.  

 La intervención educativa es un proceso de interactividad mutua entre el  profesor y el 
alumnado. Los principios psicopedagógicos en los que se asienta la presente programación, 
pretenden  que el alumnado alcance aprendizajes significativos. Para llegar a ello, hay que tener en 
cuenta tres vértices fundamentales: 

• El alumnado, que construye significados según su nivel de desarrollo intelectual, los 
conocimientos que ha construido anteriormente y una actitud favorable para aprender. 

• El contenido sobre el que se opera la construcción, que debe poseer la mayor relación posible 
con los esquemas de conocimiento que ya existen. 

• El profesor, que interviene para facilitar el proceso de construcción diseñando y proponiendo 
actividades con las que ayudar a los estudiantes a superar los obstáculos que se les presenten en la 
construcción de sus conocimientos. 

 El aprendizaje, así entendido, es algo dinámico, en donde los estudiantes pasan de su estado 
actual de conocimientos, a otro más amplio, coherente y acorde con las ideas científicas. Para ello, 
se plantean los siguientes puntos como ejes de la acción educativa en esta programación: 

 1. Partir de los conocimientos previos y nivel de desarrollo del alumnado.  
 Resulta esencial, valorar el nivel cognitivo y de desarrollo del alumnado. Con ello se puede 
marcar un punto de partida para adquisición de determinadas capacidades. Por otra parte, permite 
desarrollar los elementos precisos para lograr un aprendizaje significativo, adaptando cuantos 
instrumentos didácticos fuesen necesarios a las distintas realidades del aula. 

 En los primeros días de clase el alumnado realizará una prueba inicial, que se irá 
complementando con otras pruebas de ideas previas que se podrán realizar al comienzo de algunas 
Unidades Didácticas o de algunos Bloques. Con ello se pretende conocer no solo los contenidos 
asimilados anteriormente, sino también conocer las concepciones alternativas del alumnado. Es 
importante considerar la influencia de los prejuicios e ideas preconcebidas del alumnado, por su 
resistencia a ser modificados. Esto resulta especialmente problemático en el área de ciencias, pues 
con frecuencia dichas concepciones previas son contrarias a la realidad científica, pudiendo 
obstaculizar el aprendizaje significativo. 
 
 La prueba de ideas previas es especialmente útil para conocer las motivaciones del 
alumnado respecto a los contenidos a tratar, así se podrá enfocar la acción pedagógica hacia los 
intereses de éste, buscando una mayor participación e implicación del alumnado en su aprendizaje.

 La prueba inicial será escrita, pero las demás generalmente se realizará mediante una 
tormenta de ideas, esto facilitará la comunicación alumnado-profesor y nos permitirá indagar sobre 
los aspectos que más interesen, bien sea por averiguar si algunos conceptos están claros, la raíz de 
algunas actitudes, o bien, comentarios de la materia o del proceso de enseñanza y aprendizaje que 
pudieran ser de utilidad para planificar la acción pedagógica.
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 2. Asegurar la construcción de aprendizajes significativos.  
 Se pretende que los aprendizajes sean duraderos y no memorísticos, de tal manera que la 
nueva información, engarce en la estructura cognitiva de su mente, y se establezcan relaciones con 
otras ideas, tanto pertinentes, como preexistentes.  

 Para lograrlo, fundamentalmente se realiza la movilización de los conocimientos previos y 
la estimulación de la memorización comprensiva. Para ello, se utilizará un lenguaje directo y claro. 
Los ejemplos y situaciones planteados serán concretos y cercanos, de manera que sirvan de soporte 
a la introducción de los conceptos. 

 3. Posibilitar que el alumnado construya aprendizajes significativos por sí mismo.  
 Se pretende que el alumnado “aprenda a aprender”, de manera que en un futuro sean capaces 
de adquirir conocimientos y destrezas de forma autónoma. Al mismo tiempo, se pretende que el 
alumnado muestre interés en actualizar sus conocimientos y mantenerse informado. 

 4. Incrementar la actividad manipulativa y mental del alumnado.  
 El alumnado debe, a medida que adquiere mayores capacidades, ser estimulado en la 
consecución de otras superiores, como soporte a un desarrollo progresivo y ambicioso. Se procura 
que no se queden en lo meramente manipulativo, propiciando una intensa actividad creativa, 
investigadora e intelectual, mediante actividades y trabajos prácticos de dificultad adecuada y 
creciente. 

 5. Fomentar las actitudes positivas y el espíritu crítico.  
 Es necesario que el alumnado adquiera actitudes de interés hacia la ciencia, así como hacia los 
valores universalmente reconocidos. Al mismo tiempo, se busca el desarrollo de un espíritu crítico 
sobre la naturaleza de la ciencia y sobre las influencias sociales de las aplicaciones científicas y 
tecnológicas. 

 6. Estimular la motivación del alumnado, promoviendo la motivación intrínseca. 
 Además de la motivación extrínseca (calificaciones, promoción, recompensas, etc.) hay que 
procurar favorecer una motivación intrínseca para que el alumno sienta interés por lo que hace. 

 Para ello se proporcionan situaciones de aprendizaje cercanas a sus realidades, bien por que 
les atañe directamente, bien por que se encuentren de actualidad, bien por que resulten curiosas o 
llamativas, etc. Sin duda alguna, es de suma importancia, despertar el interés, ya que el interés y la 
curiosidad favorecen cualquier proceso de aprendizaje.  

 7. Atención personalizada al alumnado.  
 Es necesario esforzarse en conseguir un cierto grado de personalización, en función de los 
distintos niveles de partida y los diversos ritmos de aprendizaje del alumnado. Para ello se realiza 
un tratamiento de la diversidad que, por considerarlo especialmente importante, se trata 
específicamente en el apartado de “Atención a la Diversidad”. 

 Las actividades se plantean en función de los conocimientos previos, capacidades e intereses 
del alumnado. Por ello, en cada Unidad Didáctica, se plantean: 
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Actividades de desarrollo. Con ellas se trabajarán los distintos contenidos de las Unidades 
Didácticas. Dentro de este tipo de actividades, podemos distinguir: de consolidación, de manejo de 
técnicas, de descubrimiento dirigido, de tipo comprobatorio, de resolución de problemas con lápiz y 
papel, de investigación libre, extraescolares, de participación o de recapitulación. 

Actividades de refuerzo. Con ellas se pretende adaptar el trabajo a los estudiantes que 
tengan ciertas dificultades con determinados contenidos o actividades, pero que gracias a estas 
adaptaciones, consigan alcanzar los Objetivos Didácticos. 

Actividades de ampliación. Se plantean para el alumnado que realice con facilidad las actividades 
de desarrollo, de manera que pueda seguir construyendo sus conocimientos y mantenga su nivel de 
motivación. 
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 1.4.5.- EVALUACIÓN. 

La evaluación es un elemento básico de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ésta se 
entiende como un proceso integral en el que se contempla, el análisis del proceso de aprendizaje del 
alumnado, del proceso de enseñanza-aprendizaje en sí, de la práctica docente, y de la propia 
programación. 

Este análisis permitirá ir incorporando de manera continua, las modificaciones oportunas 
para lograr el mejor aprovechamiento posible del proceso por parte del alumnado. Este análisis se 
basa en los criterios de evaluación, que constituyen el marco de referencia para plantear la 
evaluación de los alumnos y del propio proceso de enseñanza. 

La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y 
proporcionará la información constante que permita mejorar todos los procesos, como los resultados 
de la acción educativa. Por ello, en todo proceso evaluador, más que limitarse a registrar los 
eventuales éxitos y fracasos del alumnado, habrá que hacer indicaciones que permitan mantener y 
mejorar los éxitos y superar las dificultades para orientarse adecuadamente en el proceso de 
aprendizaje. 

1.4.5.1.- Evaluación del alumnado. 

 La evaluación nos permite conocer el grado en que el alumnado va adquiriendo aprendizajes 
significativos y funcionales, proporciona información sobre los conocimientos previos de los 
alumnos, sus procesos de aprendizaje y la forma en que organizan el conocimiento, ayudando a 
adecuar los procesos educativos a la situación y el ritmo de cada alumno y grupo concreto. 

 Un aspecto importante dentro de la evaluación es el integrador. En el aula existen diferentes 
grupos y situaciones que deben ser tenidos en cuenta, así, se evaluará de forma equilibrada los 
diversos niveles de desarrollo, no sólo los cognitivos, y se buscará la flexibilidad en la aplicación de 
los criterios de evaluación (asociada al nivel de partida y a la atención a la diversidad). 

 Dentro de esta programación, la evaluación se entiende como un proceso individualizado y 
continuo a lo largo de todo el proceso educativo. Así, la evaluación se plantea en tres momentos: 
  
 La evaluación inicial que nos va a informar acerca de los conocimientos previos y del 
punto de partida de cada alumno y del conjunto del aula. Esta evaluación inicial nos permite adaptar 
todos los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje al nivel de conocimiento y desarrollo del 
alumnado, proporcionándole así una metodología lo más acorde posible. 

En esta programación se realiza una primera evaluación inicial al comienzo del curso y 
pruebas de ideas previas al comienzo de cada Unidad Didáctica o Bloque. Con ello se valorarán los 
conocimientos previos y las actitudes y capacidades del alumnado, así como los intereses y 
motivaciones referentes a los contenidos. Esta última información pueda ser utilizada como 
incentivo o señuelo para llamarles la atención, haciendo así la Unidad más atractiva e 
incorporándolas a las estrategias educativas como un elemento motivador. 
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Durante todo el desarrollo del curso, y de cada Unidad, se realiza de manera constate la 
denominada evaluación formativa o procesual. En este tipo de evaluación se comprueban los 
progresos y dificultades de manera continua, adaptando la metodología a los requerimientos que 
ella marque para el aula en cada momento. Para convertirse en un proceso continuo, la evaluación 
ha de estar integrada en las diversas actividades de enseñanza-aprendizaje, de tal manera que 
registrar las observaciones y valoraciones diarias es una exigencia del carácter continuo de la 
evaluación. 

Finalmente, hay que valorar el grado de consecución de los diferentes objetivos por parte de 
cada alumno. Esto se realiza con la evaluación final o sumativa. Ésta establece los resultados al 
término del proceso total de aprendizaje en cada período formativo. 

En la evaluación final cobra especial importancia los Criterios de Evaluación, ya que son 
utilizados como un referente objetivo de la consecución de la adquisición de las capacidades 
marcadas en los Objetivos Didácticos. 

La evaluación final tiene poca incidencia sobre el proceso didáctico y por tanto no se emplea 
exclusivamente. Esta evaluación es una síntesis de la evaluación continua, que refleja la situación 
final del proceso, y orienta ante nuevas secuencias de enseñanza y aprendizaje, siendo integradora, 
ya que tiene en cuenta las diferencias individuales. 

Un aspecto importante que merece ser reseñado es la autoevaluación, no sólo por implicar al 
alumnado en el proceso evaluativo, sino porque les obliga a la revisión de los objetivos alcanzados, 
y en consecuencia, del trabajo realizado. En este análisis reflexivo, se constatan los progresos 
obtenidos y las dificultades encontradas implicándolos en su propio proceso educativo. 

  1.4.5.1.1.- Instrumentos de Evaluación. 

Para llevar a cabo la evaluación, se utilizarán una serie de instrumentos que nos servirán 
para comprobar la evolución del alumnado. Esto se realizará: 

Mediante la observación directa de actitudes, iniciativas e interés en el trabajo, la atención y 
participación en clase (y trabajos), los hábitos de trabajo, habilidades y destrezas, actitudes 
respetuosas hacia a los compañeros y el profesor, asistencia, puntualidad. Estos registros 
quedarán anotados en el cuaderno del profesor. 

Mediante la supervisión del cuaderno de trabajo, que estará siempre a disposición del profesor, 
se valorará la organización, la realización periódica de actividades, la presentación, la 
utilización de las fuentes de información.  

La presentación de trabajos, tanto escritos como mediante exposiciones orales. 
Mediante la realización periódica de pruebas escritas u orales, de diferente naturaleza, 

valorando la adquisición y memorización comprensiva de conceptos básicos, tomando para 
ello como referencia los criterios de evaluación. 

Se hace preciso el empleo de los métodos e instrumentos más adecuados en cada momento, 
para que la información recogida sea lo más fiable y objetiva posible. 
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 Para la realización de las actividades evaluables que no se han realizado durante el trimestre, el 
profesor podrá poner un día de incidencias. 

  1.4.5.1.2.- Criterios de Evaluación. 

 Los Criterios de Evaluación se entienden como indicadores de evolución de las capacidades 
y competencias del alumnado, así como, de los elementos y estrategias empleados en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. La interrelación entre objetivos, contenidos y metodología didáctica 
encuentra su culminación en los procedimientos y Criterios de Evaluación propuestos. 

 El Decreto 111/2016 de 14 de junio donde se establece el currículo de la ESO, define en el 
artículo 4.1 los estándares de aprendizaje evaluables como “especificaciones de los criterios de 
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante 
debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y 
evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y 
facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.” siendo los criterios de evaluación “el 
referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere 
valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a 
lo que se pretende conseguir en cada asignatura.” 
  
 Según indica el currículo oficial, los criterios de evaluación establecen el tipo y el grado de 
aprendizaje que se espera que los alumnos vayan  alcanzando a lo largo  de la Educación Secundaria 
Obligatoria con respecto a las competencias clave y a las capacidades indicadas en los objetivos 
didácticos. El nivel de cumplimiento de estos objetivos en relación con los criterios de evaluación 
fijados no ha de ser medido de forma mecánica, sino con flexibilidad, y teniendo en cuenta la situación 
del alumno, el curso que se encuentra, además de sus propias características y posibilidades. A su vez, 
la evaluación, cumple, fundamentalmente, una función formativa, porque ofrece  unos indicadores de 
la evolución de los sucesivos niveles de aprendizaje de los alumnos, con la consiguiente posibilidad de 
aplicar mecanismos correctores de las insuficiencias advertidas. Por otra parte, esos indicadores 
constituyen una fuente de información sobre el mismo proceso de enseñanza. Por ello, los criterios de 
evaluación vienen a ser un referente fundamental de todo el proceso interactivo de enseñanza y 
aprendizaje. 

 Los criterio de evaluación, tanto en la Educación Secundaria Obligatoria como en Bachillerato, 
específicos de cada materia o de cada unidad didáctica se especifica en el desarrollo de la 
programación de aula. 

  1.4.5.1.3.- Criterios de Calificación. 

 Se han establecido en el departamento los siguientes criterios de calificación para los diferentes 
cursos de la Educación Secundaria Obligatoria: 

Durante el desarrollo de la unidad se controlará el trabajo del alumno en la misma, a 
través de preguntas orales y pequeñas pruebas escritas. 

Se va a realizar al menos una prueba  oral o escrita de cada unidad.  
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Además se podrán realizar exámenes escritos al final de cada evaluación que 
englobarán la materia impartida durante la misma, si el profesor lo considera 
conveniente.   

Si un alumno no realiza una prueba de forma justificada, el profesor indicará cuándo y 
cómo podrá realizarse. 

Con el objeto de cuidar la ortografía se restará de la calificación obtenida en las pruebas 
escritas una décima de punto por cada falta de ortografía en primero de la ESO y dos 
décimas de punto en el resto de los niveles eduacativos. 

Valoración de actividades para trabajar las Competencias Clave. Dichas actividades 
permitirán evaluar tanto la dimensión de carácter teórico-comprensivo (componentes, 
claves, tareas, formas de resolución) como  la dimensión de carácter actitudinal (que 
permite disponer el bagaje de conocimientos, su movilización y la valoración de las 
opciones) presentes en toda competencia. En este apartado se incluyen tanto actividades 
específicas para trabajar capacidades concretas, como todas las actividades didácticas 
propias de cada unidad (resúmenes, ejercicios del libro de texto,  prácticas de 
laboratorio, etc).  

Comprensión lectora. Este contenido procedimental será trabajado en el aula bien a 
través de la lectura en voz alta durante el desarrollo de la clase, una vez finalizada la 
cual, el alumno deberá explicar el significado de lo leído, o bien a través de textos 
relacionados con la unidad proporcionados por el profesor y sobre los que el alumno 
contestará a una serie de cuestiones.  

La  revisión  de los cuadernos, para comprobar el nivel de expresión escrita y gráfica, la 
claridad y orden en la presentación y la aplicación o no de los contenidos aprendidos.  

Valoración de trabajos de investigación, individual o en grupo, realizados de forma 
opcional sobre un tema  que esté relacionado con la unidad.  

• Biología y Geología (4º ESO). 
◦ Actividades al final de las unidades didácticas, orales, escritas o de otra índole: 70%. 
◦ Pruebas orales y escritas, actividades, pequeños trabajos durante el desarrollo de la unidad: 

10%. 
◦ Realización de tareas en casa, trabajo en clase, cuaderno: 10%. 
◦ Cooperación con los compañeros en los trabajos en grupos, aportaciones en clase, asumción 

de responsabilidades, disposición al trabajo, voluntariado, etc. 10%. 
  
 Ciencias aplicadas. (4º ESO). 

◦ Actividades al final de las unidades didácticas, orales, escritas o de otra índole: 60%. 
◦ Pruebas orales y escritas, actividades, pequeños trabajos durante el desarrollo de la unidad: 

15%. 
◦ Realización de tareas en casa, trabajo en clase, cuaderno: 15%. 
◦ Cooperación con los compañeros en los trabajos en grupos, aportaciones en clase, asumción 

de responsabilidades, disposición al trabajo, voluntariado, etc. 10%. 
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◦ Módulo de Ciencias aplicadas II. (2º FPB). 
◦ Actividades al final de las unidades didácticas, orales, escritas o de otra índole: 60%. 
◦ Pruebas orales y escritas, actividades, pequeños trabajos durante el desarrollo de la unidad: 

20%. 
◦ Realización de tareas en casa, trabajo en clase, cuaderno: 10%. 
◦ Cooperación con los compañeros en los trabajos en grupos, asistencia, aportaciones en 

clase, asumción de responsabilidades, disposición al trabajo, voluntariado, etc. 10%. 

 La calificación de cada apartado anterior se obtendrá del cálculo de la media aritmética de las 
distintas calificaciones y anotaciones obtenidas. 

 Se han establecido en el departamento los siguientes criterios de calificación para los diferentes 
cursos de Bachillerato. 

Durante el desarrollo de la unidad se controlará el trabajo del alumno en la misma, a 
través de preguntas orales y pequeñas pruebas escritas. 

Además se podrán realizar exámenes escritos al final de cada evaluación que 
englobarán la materia impartida durante la misma, si el profesor lo considera 
conveniente. 

Si un alumno no realiza una prueba de forma justificada, el profesor indicará cuándo y 
cómo podrá realizarse. 

Valoración de actividades para trabajar las Competencias Clave. Dichas actividades 
permitirán evaluar tanto la dimensión de carácter teórico-comprensivo (componentes, 
claves, tareas, formas de resolución) como  la dimensión de carácter actitudinal (que 
permite disponer el bagaje de conocimientos, su movilización y la valoración de las 
opciones) presentes en toda competencia. En este apartado se incluyen tanto actividades 
específicas para trabajar capacidades concretas, como todas las actividades didácticas 
propias de cada unidad (resúmenes, ejercicios del libro de texto, prácticas de 
laboratorio, etc).  

Comprensión lectora. Este contenido procedimental será trabajado en el aula bien a 
través de la lectura en voz alta durante el desarrollo de la clase, una vez finalizada la 
cual, el alumno deberá explicar el significado de lo leído, o bien a través de textos 
relacionados con la unidad proporcionados por el profesor y sobre los que el alumno 
contestará a una serie de cuestiones.  

La revisión  de los cuadernos, para comprobar el nivel de expresión escrita y gráfica, la 
claridad y orden en la presentación y la aplicación o no de los contenidos aprendidos.  

Valoración de trabajos de investigación, individual o en grupo, realizados de forma 
opcional sobre un tema  que esté relacionado con la unidad.  
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• Biología. Segundo Bachillerato. 
• Durante el desarrollo de la unidad se controlará el trabajo del alumno en la misma a través de 

preguntas orales, pequeñas pruebas escritas y la revisión de actividades con el objeto de ir 
valorando el interés y responsabilidad del alumno en su trabajo diario. La calificación por estos 
apartados supondrá un 20% de la nota final del trimestre.  

• La calificación de los pruebas supondrá el 80% de la nota final del trimestre. 
• En las producciones orales y escritas se tendrá en cuenta las rúbricas elaboradas dentro del PLC, 

siendo su peso en esa actividad no superior a un 5%. 
  

• Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. Segundo Bachillerato. 
• Durante el desarrollo de la unidad se controlará el trabajo del alumno en la misma a través de 

preguntas orales, pequeñas pruebas escritas y la revisión de actividades con el objeto de ir 
valorando el interés y responsabilidad del alumno en su trabajo diario. La calificación por estos 
apartados supondrá un 30% de la nota final del trimestre.  

• La calificación de las diferentes pruebas al final de los bloques supondrá el 30% de la nota final del 
trimestre. 

• Prácticas y desarrollo de pequeños trabajos científicos con su defensa supondrá el 40% de la nota. 
• En las producciones orales y escritas se tendrá en cuenta las rúbricas elaboradas dentro del PLC, 

siendo su peso en esa actividad no superior a un 5%. 
  
 La calificación de cada apartado anterior se obtendrá del cálculo de la media aritmética de las 
distintas calificaciones y anotaciones obtenidas. 

 1.4.5.1.4.- Medidas de recuperación. 

 El alumnado que no hubiera superado alguna evaluación realizará una prueba escrita para optar 
a la superación de las partes suspensas de las materia en el tramo final de curso. El profesor preverá 
actividades de refuerzo y sesiones de recuperación para facilitar la adquisición de los contenidos no 
superados. 

 El profesor realizará un seguimiento del alumnado proponiéndole actividades que le faciliten la 
superación del trimestre suspenso. 

 1.4.5.2.- Evaluación de la labor docente. 

 Todos los aspectos de la labor educativa, incluyendo esta programación, como documento 
maestro de esta, debe revisarse con asiduidad y analizar información frecuentemente para abrir foros 
de reflexión que permitan la mejora de la acción pedagógica.  

 Esta se realiza desde distintos ángulos y empleando diferentes herramientas, desde la propia 
retroalimentación que parte de los alumnos y sus familias, mediante entrevistas, cuestionarios y la 
ejecución de diferentes actividades, hasta el análisis de resultados al final de cada trimestre, y de curso. 
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 Todo ello se analiza y debate en las reuniones de departamento de donde surgen propuestas de 
mejoras para el curso corriente y para el siguiente. 
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 1.4.6.- Adaptación de la programación al trabajo telemático. 
	  
 Ante la situación sanitaria actual, y tratando de dar respuesta a una posible situación de 
confinamiento, a continuación se plantean una serie de medidas, que tratarán de dar respuesta al 
derecho a la educación de nuestro alumnado en tales circunstancias. 

 Ante la imprevisibilidad de la situación, ya que un posible confinamiento se podría dar a 
principio o a final de curso, podría se uno o varios a lo largo del curso y por duraciones muy 
variables, el planteamiento de los siguientes epígrafes trata de ser flexible para que nos podamos 
adaptar a las circunstancias de cada momento. 

 Independientemente de esta flexibilidad, se pretende establecer unas bases mediante 
protocolos de actuación y directrices, que traten de facilitar el trabajo y aclarar cuestiones como la 
metodología, el tratamiento de los contenidos o la calificación. 

 1.4.6.1.- Tratamiento de los contenidos. 

 Los contenidos trabajados telemáticamente se reducirán al mínimo establecido en la Orden 
de 14 de julio de 2016 donde se establece el currículo de la ESO y en la Orden de 14 de julio de 
2016 donde se establece el currículo de bachillerato. 

 Serán en las reuniones de departamento donde se realizarán los ajustes de los contenidos 
dependiendo de la circunstancia en la que nos encontremos, ya que nos podríamos encontrar con 
unidades que se imparten presencialmente, otras impartidas telemáticamente y otras que se 
impartieran en parte presencial y en parte telemática.  

 Será en las reuniones de departamento donde se analizarán los contenidos mínimos 
establecidos por las Órdenes antes citadas y se tratarán de ampliar seleccionando los que se 
consideren más importantes para la formación académica del alumno y su crecimiento personal. 

 1.4.6.2.- Metodología telemática. 

 Se han establecido diferentes cauces para la comunicación con el alumnado en caso de 
confinamiento. 

 Independientemente de la comunicación con la familia mediante la plataforma i-pasen, o en 
su defecto llamada telefónica, se plantea la plataforma Moodle-Centros como herramienta 
fundamental de trabajo y comunicación con el alumnado. 

 En caso de confinamiento se aportarían materiales al alumnado para que pudieran ir 
trabajando, fundamentalmente desde la plataforma Moodle-Centros, aprovechando la variedad y 
riqueza que nos aporta dicha plataforma. Se propone esta plataforma como herramienta 
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fundamental de entrega de trabajos, resolución de actividades, consulta de dudas, resolución de 
dificultades y actividades de evaluación. 

 Independientemente de esto, cada profesor utilizará estas herramientas u otras, dependiendo 
del alumnado, de su madurez, del nivel en en que se encuentren, de los contenidos a tratar o de 
cualquier otra circunstancia que se pudiera dar en esta situación tan especial. 

 Se trata de adaptarnos de la manera más flexible posible a las circunstancias sanitarias, 
familiares, personales y académicas de nuestro alumnado buscando que el período de confinamiento 
sea lo más fructífero posible desde el punto de vista académico y de crecimiento personal. 

 Es importante que las diferentes herramientas empleadas nos aporten información sobre la 
evolución del alumnado, lo que nos permitirá una evaluación de su progreso y de nuestra actividad 
docente. 

 Esta información debe permitirnos una reflexión y análisis ante esta nueva forma de trabajo, 
no solo a nivel individual sino en los foros del departamento, incluyendo sus reuniones. A partir de 
estas puestas en común deberíamos ir ajustando todos los elementos y herramientas implicados en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje, incluyendo la presente programación, para que la labor 
docente de todos los miembros del departamento se realice de la manera más eficiente posible, lo 
que necesariamente debe redundar en el mejor aprovechamiento por parte del alumnado de su 
trabajo y esfuerzo en momentos de confinamiento. 

 1.4.6.3.- Criterios de calificación para el trabajo telemático. 

 A continuación se expresan los criterios de calificación para los contenidos trabajados 
telemáticamente. Se podrían dar tres circunstancias: 

• Unidades didácticas que se trabajen presencialmente en su totalidad. Se calificarán teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el apartado 1.4.5.1.3 de la presente programación. 

• Unidades didácticas que se trabajen telemáticamente en su totalidad. Se calificarán teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el apartado 1.4.5.1.3 y 1.4.5.1.2. de la presente programación. 

• Unidades didácticas que se trabajen en parte presencial y en parte telemática. Esta circunstancia 
se podría dar ante un confinamiento antes de que se terminara una unidad didáctica que se estaba 
trabajando presencialmente o si se levanta un confinamiento mientras se trabaja alguna unidad 
didáctica telemáticamente. En este caso se obtendrá la calificación mediante una media ponderada 
de los diferentes apartados establecidos en los criterios de calificación para cada nivel y materia. 
Para el grado de ponderación, es decir el peso que tendrá el trabajo telemático o presencial en ese 
apartado, se tendrá en cuenta el porcentaje de actividades evaluables de ese apartado que se haya 
trabajado en el centro o telemáticamente. 
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 1.4.6.3.1.- Criterios de calificación para el trabajo telemático en ESO. 

• Biología y Geología (4º ESO). 
• Actividades evaluables al final de las unidades didácticas, orales, escritas o de otra índole: 70%. 
• Actividades orales y escritas, pequeños trabajos durante el desarrollo de la unidad, asumción de 

responsabilidades, disposición al trabajo, etc. 30%. 

• Módulo de Ciencias aplicadas II. 
• Actividades al final de las unidades didácticas, orales, escritas o de otra índole: 60%. 
• Actividades orales y escritas, actividades, pequeños trabajos durante el desarrollo de la unidad, 

asumción de responsabilidades, disposición al trabajo: 20%. 

 La calificación de cada apartado anterior se obtendrá del cálculo de la media aritmética de las 
distintas calificaciones y anotaciones obtenidas. 

 1.4.6.3.2.- Criterios de calificación para el trabajo telemático en Bachillerato. 

• Biología. Segundo Bachillerato. 
• Actividades evaluables al final de las unidades didácticas, orales, escritas o de otra índole: 80%. 
• Actividades orales y escritas, pequeños trabajos durante el desarrollo de la unidad, asumción de 

responsabilidades, disposición al trabajo, etc. 20%. 

• Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. Segundo Bachillerato. 
• Actividades evaluables al final de las unidades didácticas, orales, escritas o de otra índole: 80%. 
• Actividades orales y escritas, pequeños trabajos durante el desarrollo de la unidad, asumción de 

responsabilidades, disposición al trabajo, etc. 20%. 

 La calificación de cada apartado anterior se obtendrá del cálculo de la media aritmética de las 
distintas calificaciones y anotaciones obtenidas. 
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 1.5.- Elementos transversales. 

 Existen contenidos, generalmente actitudinales, que atañen a todas las materias y que se 
tratan de manera transversal. Estos contenidos están relacionados con valores universalmente 
aceptados, como complemento necesario a la educación. Básicamente se trata de trabajar la 
educación social y moral del alumnado, procurando la adquisición de comportamientos 
responsables en la sociedad y respetando las ideas y creencias de los demás.

A las enseñanzas transversales se les da un tratamiento sistemático, planificado y 
pedagógicamente graduado como a los demás contenidos. Sin embargo, hay que tener en cuenta, 
que los temas transversales estarán presentes en el aula de forma permanente, no exclusivamente 
para cuando se programen, ya que se refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de la 
sociedad. Es por esto que se tratarán aprovechando sucesos o noticias de actualidad o relevancia, si 
se estima pertinente y de manera flexible, de forma que se aprovechen ocasiones puntuales de 
especial relevancia para trabajar valores concretos.
  

En su tratamiento, es especialmente importante respetar la libertad del alumnado y su ritmo 
de progreso, buscando siempre una respuesta libre y personal, combinando armónicamente 
conceptos, procedimientos y actitudes. La asunción de un valor como norma habitual de conducta 
requiere primero un acercamiento al valor, para conocerlo, descubrirlo como tal y apreciarlo. El 
alumnado, posterior y libremente debe adoptar la conducta que estime más oportuna entre varias 
alternativas. Finalmente, el alumnado deberá adquirir ese valor tras haberlo comprendido y 
aceptado razonadamente y deberá actuar de acuerdo a él de manera sistemática y sostenida, 
caracterizándolo en una más de sus múltiples facetas como persona.

 El artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la ESO en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 6 del Decreto 111/2016, de 14 de junio establece los siguientes elementos del 
currículo transversal:

 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. Se trabajará estableciendo 
en el aula una dinámica de trabajo de respeto a las diferentes opiniones y opciones. Para ello, se 
facilitará la participación en clase, especialmente ante los temas que pudieran crear controversia, 
permitiendo la emisión de todas las opiniones y procurando la corrección en todas las 
intervenciones.

 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. Se tratará de facilitar la participación del 
alumnado más retraído mediante actividades dinámicas que fomenten la intervención oral. Se 
promoverán los debates y los contrastes de opinión teniendo como regla dorada el respeto por todas 
las intervenciones. 

 c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la 
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos 
necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de 
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acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la 
protección de todos los miembros de la comunidad educativa. Se hará reflexionar al alumnado 
sobre el respeto mutuo, sobre las consecuencias de las relaciones desiguales y de las situaciones de 
abuso. Se les ayudará a detectar esas situaciones y se les incentivará en dar la alarma si conocen 
algún caso y en trabajar para solucionarlo. 

 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. Con objeto de favorecer la igualdad real y efectiva entre hombres y 
mujeres, no se permitirán comentarios de carácter sexista en el aula, además, se tratará de formar 
siempre grupos de trabajo mixtos, buscando la interacción y el trabajo cooperativo. Por otra parte, a 
lo largo de este curso se estudiará el cuerpo humano. Este autoconocimiento, facilitará el desarrollo 
de una identidad personal, que ayudará a la aceptación positiva de su propia condición y la 
valoración de sus capacidades y limitaciones, considerando en todo momento a la persona por 
encima del concepto de hombre o de mujer. 

 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 
intercultural, 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 
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. Se tratará que las intervenciones que realice el alumnado sean siempre respetuosas 
respecto a las diferencias culturales existentes dentro y fuera del aula. Se fomentará el conocimiento 
de otras culturas (tipos de dietas, utilización de recursos) favoreciendo así, la asunción de que el 
conocimiento y el respeto de otras culturas es un hecho enriquecedor. 

 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 
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.  

 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. La educación vial debe estar presente en la cultura básica de todas 
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las personas, ya que todos somos peatones. Este tema se vuelve muy importante en nuestro 
alumnado, ya que están en edad de iniciarse en el mundo de la conducción. Se harán referencias a 
las consecuencias que una conducción temeraria puede tener sobre nuestra salud, especialmente 
cuando se trate el sistema nervioso y el sistema esquelético en el tercer curso y en el primer curso al 
tratar los animales vertebrados. 

 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. Los contenidos 
tratados en los el tercer curso, son especialmente indicados para fomentar la adquisición de hábitos 
de vida saludables y deportivos, y para la capacitación para decidir entre las opciones que 
favorezcan un adecuado bienestar físico, mental y social para sí y para los demás, gracias a que en 
ellos se trata fundamentalmente el funcionamiento del cuerpo humano. En el primer curso se 
trabajará fundamentalmente cuando se traten las funciones de los seres vivos. 

 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 
conciencia 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 fomento 
del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. El alumnado debe 
ser consciente de las consecuencias sociales que implican las transacciones económicas y el 
consumo, y deben aprender a liberarse de la presión publicitaria, descubriendo y dando prioridad al 
valor del ser sobre el tener. Fundamentalmente en el primer curso se estudiará la sobreexplotación 
de recursos y el modelo de desarrollo sostenible, se facilitará nuevo el debate, canalizándolo hacia 
un consumo respetuoso con el medio ambiente. 

 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 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 
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 contribución 
activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la 
calidad de vida. Con este elemento transversal se pretende la adquisición de una conciencia global 
sobre la problemática medioambiental y social. Se pretende también la valoración crítica de algunas 
actividades humanas que denigran a otras personas y deterioran el medio ambiente y las medidas 
que se toman desde organismos, tanto nacionales como internacionales, para su control. 

 El artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 6 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, y sin perjuicio de su tratamiento 
específico en las materias del Bachillerato que se vinculan directamente con los aspectos detallados 
a continuación, el currículo incluirá de manera transversal los siguientes elementos:  
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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 competencia 
emocional, 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 maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la protección 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.  

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 intercultural, 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 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 inadecuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, 
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 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.  
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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 conciencia 
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 fomento del 
emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad 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 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 contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento 
determinante de la calidad de vida.  
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 1.6.- Competencias Clave. 

 El Decreto 111/2016, de 14 de junio, define las competencias clave, según la denominación 
adoptada por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y en línea con la recomendación 
2006/962/ec del Parlamento europeo y del consejo, de 18 de diciembre de 2006, como: "...aquellas 
que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la 
ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo." 

 Además, en su artículo 5.1 establece que atendiendo al artículo 2.2 del Real Decreto 
1105/2014, de 26 de diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes: 

 a) Comunicación lingüística. 

 b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 c) Competencia digital. 

 d) Aprender a aprender. 

 e) Competencias sociales y cívicas. 

 f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

 g) conciencia y expresiones culturales. 

 Si bien todas las materias deben trabajar el desarrollo de todas las Competencias Clave, las 
materias a las que se refiere la presente programación son especialmente indicadas para trabajar la 
"Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología" especialmente. 

 ‹‹En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
18 de diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, este real 
decreto se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, integradas en los elementos 
curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un 
importante cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y planteamientos metodológicos 
innovadores. La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 
motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 
comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, 
pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación 
activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo 
formal, a través del currículo, como en los contextos educativos no formales e informales››. 

 ‹‹Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se 
considera que “las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su 
realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el 
empleo”. Se identifican siete competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades 
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europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las 
capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas››. 

 Por otra parte, el Decreto 110/2016 de 14 de junio donde se establece la ordenación y el 
currículo en Bachillerato se plantea que las competencias clave del currículo en Bachillerato son las 
siguientes: 
• Comunicación lingüística (CL). 
• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). 
• Competencia digital (CD). 
• Aprender a aprender (AA). 
• Competencias sociales y cívicas (CSC). 
• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IE). 
• Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 1.6.1.- Tratamiento de las Competencias Clave.

 Según se expresa en el Artículo 5.3 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, las competencias 
claves son aquellas que todas las personas precisan par su realización y desarrollo personal, así 
como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. Estas competencias son 
coincidentes con las expresadas en el artículo 5.1 del Decreto 110/2016, de 14 de junio, donde se 
ordena el currículo de Bachillerato. 

 a) Comunicación lingüística. 
 Se cuidará la expresión oral y escrita del alumnado en la resolución de las diferentes 
actividades realizadas en clase y mandadas para casa. La lectura del libro de texto y las actividades, 
la realización de resúmenes y la elaboración de respuestas en la cuestiones planteadas, se tornan 
importantes para el progreso en esta Competencia.  

 El trabajo realizado en casa y en clase deberá estar redactado de acuerdo a la sistemática 
científica, transmitiendo posteriormente de manera oral de forma fluida y adecuada 
conceptos y opiniones empleando un vocabulario científico apropiado. 

 b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 Para la resolución de algunas actividades necesitarán realizar cálculos matemáticos (aporte 
calórico de dietas o medidas de distancias en mapas con escala). Se hará especial hincapié en el 
empleo y desarrollo de tablas y gráficas y sus interpretaciones. 

 c) Competencia digital. 
 En el aprendizaje de la Biología y la Geología, es preciso conocer y trabajar aspectos como 
la búsqueda, recogida, selección, procesamiento y presentación de la información. Para ello, el uso 
y manipulación de las nuevas tecnologías junto con los medios tradicionales de información se 
hacen imprescindibles. 
  
 Diversas actividades planteadas en proponen la búsqueda de información, en distintos tipos 
de fuentes, su selección y síntesis. Por otra parte, la realización del trabajo trimestral, y la 
realización de tablas y gráficas facilitará el uso de las herramientas TIC. 
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 d) Aprender a aprender. 
 Se pretende con la realización de las diferentes actividades, que el alumnado desarrolle 
autonomía y eficacia en la resolución de éstas, aplicando las estrategias pertinentes para progresar 
en su conocimiento, y demandando atención ante las dificultades que le pudieran surgir. 

 Se verán técnicas de trabajo individual que les facilite la realización de las diferentes 
cuestiones planteadas, así como técnicas de estudio para facilitarles la asimilación de contenidos y 
que elaboren así estructuras y técnicas sólidas que permitan al alumnado continuar estudiando 
autónomamente. 

 e) Competencias sociales y cívicas. 
 El comportamiento durante las sesiones, mostrando respeto y atención hacia los demás, así 
como la realización de trabajos en grupo de manera responsable y cooperativa, respetando las 
opiniones y el trabajo de sus compañeros desarrollará esta competencia y permitirá al alumnado la 
adquisición de mayores destrezas sociales. 

 El comprender cómo la ciencia progresa, mediante el debate constructivo, cómo las 
diferentes teorías son perfiladas, perfeccionadas y sustituidas gracias a la contribución de diferentes 
científicos de distintos países y épocas, se plantea como un buen recurso para el trabajo y la 
progresión en esta Competencia. 

 f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
El conocimiento del entorno físico y el del propio cuerpo, así como de las actitudes 

beneficiosas y perjudiciales hacia el medio natural, social e incluso uno mismo, dotará al alumnado 
de los instrumentos necesarios para la toma de decisiones de manera responsable.  

 Diferentes actividades tratarán de dotar al alumnado de criterio propio que faciliten los 
hábitos de vida saludables, su autonomía y fomente su iniciativa personal mediante el conocimiento 
y la reflexión. 

 g) Conciencia y expresiones culturales. 
 El conocimiento de las singularidades naturales de nuestra tierra, así como el aprecio hacia 
las características propias de nuestras tradiciones y expresiones culturales deben facilitar 
necesariamente la sensibilidad hacia el medio natural, un buen estado de salud, una mejor sociedad,  
así como, actitudes positivas hacia el desarrollo sostenible. Se realizarán dibujos esquemáticos que 
representarán diferentes partes de nuestra anatomía o de modelado del relieve, lo que incentivará al 
alumnado hacia la expresión artística. 

 Todas las Unidades Didácticas tratan de desarrollar diferentes competencias clave. También hay 
que tener en cuenta, que las competencias clave, por su propia naturaleza, tienen un carácter transversal, 
lo que implica que se trabajan desde las diferentes materias de forma conjunta. 
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1.7.- Estrategias comunes.

Si como se ha planteado en esta programación, se pretende la formación integral del 
alumnado, resulta indispensable el plantear dentro de unas áreas el trabajo de otras. De esta manera 
el alumnado, además de trabajar las distintas áreas de manera cooperativa, se espera que llegue a 
interpretar el avance en el conocimiento como un todo, en donde las distintas áreas se 
interrelacionan, no existiendo compartimentos estancos. Así, según los contenidos y las 
características del alumnado, se trabaja de manera especial en este curso, las siguientes materias:

Las Matemáticas son necesarias para la interpretación de numerosos fenómenos científicos. 
En este curso se realizan diferentes actividades donde el uso del aparato matemático es importante, 
ya que el cálculo es importante para la resolución de problemas en los diferentes niveles. Además, 
se ha planteado dentro de los contenidos procedimentales el trabajo con tablas y gráficas. 

 La coordinación dentro del área de ciencias permite secuenciar los contenidos para que el 
uso de las Matemáticas dentro del aula de Biología y Geología refuerce lo trabajado en Matemáticas 
y permita la resolución de problemas de nuestra materia utilizando un aparato matemático ya 
trabajado en las sesiones de Matemáticas. 

Durante este curso, en varias ocasiones en los diferentes niveles se hará referencia a lugares 
diversos del planeta, como cuando se hable de lugares donde hay desnutrición, lugares con formas 
de modelado específicas, localizaciones de los diferentes biomas o lugares afectados por problemas 
medioambientales. En este contexto, el área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, es 
importante para ayudar a situar al alumnado y permitirle la realización de un análisis de la 
problemática que se esté tratando desde el punto de vista social y científico. 

Por otra parte, en la primera unidad didáctica de 1º de ESO se trabaja la situación de la 
Tierra en el Universo, lo que coincide con el estudio de la geografía de la Tierra. Se incluyen 
contenidos propios de Ciencias Sociales, Geografía e Historia en nuestra unidad didáctica. 

Cuando nos encontremos trabajando la utilización de los recursos naturales, el uso de las 
energías renovables y no renovables, la gestión del agua y los residuos y los problemas de la 
contaminación, las alusiones al área de Tecnología serán constantes, por el enfoque que desde su 
área pueda complementar los contenidos trabajados en la nuestra. Y lógicamente también, las 
aportaciones que desde nuestra área podemos realizar a la de tecnología. 

El área de Lengua es el vehículo necesario de expresión, tanto oral como escrita. Una 
persona bien formada debe saber expresarse con corrección, y emplear un vocabulario lo 
suficientemente rico, de manera que pueda expresar sus ideas, opiniones y conocimientos con 
fluidez y armonía. Para ello el trabajo de la lengua, no debe circunscribirse exclusivamente a su 
área, sino a todo el ámbito de la vida. 

Desde esta programación se pretende el fomento del uso del lenguaje tanto oral como 
escrito. El fomento del uso del lenguaje oral se realiza de diferentes maneras, como la resolución de 
actividades oralmente, la exposición y defensa del trabajo trimestral o las respuestas a las preguntas 
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orales planteadas en clase. Por otra parte, se pondrá especial hincapié en el uso correcto del lenguaje 
durante la realización de las actividades, en las pruebas escritas y en la realización de los trabajos. 

Se pretende desarrollar la capacidad de transmitir mensajes orales y escritos de manera clara y 
fluida, con un vocabulario amplio y de acuerdo a la sistemática científica internacional, lo que engarza 
y complementa la competencia en comunicación lingüística dentro las competencias básicas. 

De acuerdo con el Proyecto Educativo del centro, en la pruebas escritas se penalizarán las faltas 
de ortografía tratando con ello de incentivar al alumnado en su eliminación. Esta medida se realiza 
conjuntamente desde los diferentes departamentos. Se descontará a los dos primeros cursos 0,1  y a  
tercero y cuarto 0,2 por falta cada de ortografía de la nota final de la prueba escrita. 

Se ha previsto una actividad extraescolar en el tercer curso en colaboración con varios 
departamentos, entre ellos el de Lengua y Literatura. Mientras el alumnado interpreta el medio natural 
y realiza actividad física en él, deberá producir distintos textos con diferentes formatos y preparar 
exposiciones orales acerca de las actividades realizadas. 

Con la materia de Inglés se establece relación en todos los niveles al utilizar el lenguaje 
científico mucha terminología en inglés. Pero donde se establece una relación más íntima es en el 
primer curso, ya que se imparte como docencia bilingüe. Al ser exclusivo del primer curso, sus 
particularidades se comentarán en el desglose de los elementos curriculares de cada nivel que se realiza 
más adelante. 

Al tratar las funciones de los seres vivos y los hábitos de vida saludables se realizarán 
frecuentes referencias hacia la Educación Física y la repercusión que tiene la práctica deportiva sobre 
nuestra salud. 

La relación con la materia de Educación Física se plasma de manera muy clara en las 
actividades extraescolares. Se han previsto actividades extraescolares para los niveles de primero, 
tercero y cuarto. Las tres se organizan y realizan en colaboración con el departamento de Educación 
Física, ya que el espíritu que las guía es la interpretación del medio natural mientras se realiza  
actividad física en él. 

Acorde con el proyecto lingüístico de centro, que se encuentra elaborando rúbricas para la 
evaluación de la expresión oral y escrita, se han dispuesto en las diferentes materias la calificación 
para las diferentes actividades que conlleven alguna de estas expresiones con su rúbrica 
correspondiente.

 En la siguiente tabla se expresan las actuaciones prevista para mejorar la competencia 
lingüística, dentro del Proyecto Lingüístico de Centro. 

1º ESO. Biología y Geología Lectura en voz alta del libro de texto. Realización 
de preguntas orales y exposiciones de trabajo para 
la expresión oral. Lectura comprensiva.

2º ESO. Física y Química / Ámbito científico 
matemático

Lectura del libro de texto y comprensión lectora. 
Lectura comprensiva.
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 El tratamiento de la lectura dentro del proyecto lingüístico de centro se trabajará como se 
expresa a continuación en las diferentes materias. 

3º ESO. Biología y Geología Lectura en voz alta del libro de texto. Realización 
de preguntas orales y exposiciones de trabajo para 
la expresión oral. Lectura comprensiva.

4º ESO. Biología y Geología Lectura en voz alta del libro de texto. Realización 
de preguntas orales y exposiciones de trabajo para 
la expresión oral. Lectura comprensiva.

1º Bachillerato. Biología y Geología Elaboración de papers y comunicaciones de 
acuerdo a la sistemática científica.

1º Bachillerato. Cultura Científica Realización de trabajos y exposiciones sin guión de 
acuerdo a la sistemática científica.

1º Bachillerato. Anatomía Realización de trabajos y exposiciones sin guión de 
acuerdo a la sistemática científica.

2º Bachillerato. Biología Elaboración de papers y comunicaciones de 
acuerdo a la sistemática científica.

2º Bachillerato. Ciencias de la Tierra y del Medio 
Ambiente

Elaboración de papers y comunicaciones de 
acuerdo a la sistemática científica.

1º ESO. Biología y Geología Realización de actividades con artículos científicos 
y diversas actividades de comprensión lectora con 
el fin de analizar la sistemática científica.

2º ESO. Física y Química / Ámbito científico 
matemático

Realización de actividades con artículos científicos 
y diversas actividades de comprensión lectora con 
el fin de analizar la sistemática científica.

3º ESO. Biología y Geología Realización de actividades con artículos científicos 
y diversas actividades de comprensión lectora con 
el fin de analizar la sistemática científica.

4º ESO. Biología y Geología Realización de actividades con artículos científicos 
y diversas actividades de comprensión lectora con 
el fin de analizar la sistemática científica.

1º Bachillerato. Biología y Geología Realización de actividades con artículos científicos 
y diversas actividades de comprensión lectora con 
el fin de analizar la sistemática científica.

1º Bachillerato. Cultura Científica Realización de actividades con artículos científicos 
y diversas actividades de comprensión lectora con 
el fin de analizar la sistemática científica.

1º Bachillerato. Anatomía Realización de actividades con artículos científicos 
y diversas actividades de comprensión lectora con 
el fin de analizar la sistemática científica.

2º Bachillerato. Biología Realización de actividades con artículos científicos 
y diversas actividades de comprensión lectora con 
el fin de analizar la sistemática científica.

2º Bachillerato. Ciencias de la Tierra y del Medio 
Ambiente

Realización de actividades con artículos científicos 
y diversas actividades de comprensión lectora con 
el fin de analizar la sistemática científica.
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 1.8.- Medidas de atención a la diversidad. 

 Orientar nuestro trabajo hacia una educación individualizada que responda a las necesidades 
particulares de cada persona debe ser una constante en nuestra labor educativa. Esta programación, 
busca atender de la manera más apropiada las diferentes realidades del aula. Con ello, se pretende 
conseguir el mayor aprovechamiento por parte de cada alumno para cada sesión. 

Para conseguir esta atención, se ha realizado un análisis previo, basado en informe del tutor, 
del departamento de orientación y una prueba de diagnóstico inicial. Posteriormente y partiendo de 
esa base, se realizará un seguimiento y valoración constante del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, mediante las diferentes formas de evaluación, y en virtud a estos resultados, se 
modificará de manera flexible cuantos elementos fueran necesarios para lograr la mejor respuesta 
pedagógica en cada momento. 

Las medidas a adoptar para atender a esta diversidad pueden ser metodológicas, 
organizativas y curriculares tanto en el centro como en el aula. 

 El artículo 20.1 del Decreto 111/2016 de 14 de junio, indica que se establecerán "un 
conjunto de actuaciones educativas de atención a la diversidad dirigidas a dar respuesta a las 
diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones 
socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la 
adquisición de las competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa y no podrán, en ningún 
caso, suponer una discriminación que le impida alcanzar la titulación de educación Secundaria 
obligatoria."  

 El artículo 20.5 del citado Decreto indica que "entre las medidas generales de atención a la 
diversidad se contemplarán, entre otras, la integración de materias en ámbitos, los agrupamientos 
flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupos o la oferta de materias 
específicas." Por ser la mayoría de las medidas citadas medidas tomadas a nivel de centro y 
reflejadas en el Proyecto de Centro, esta programación se centra en las medidas de apoyo tomadas 
en los grupos ordinarios. 

 Por otra parte se establecerán programas de refuerzo destinados a la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos para superar las materias al alumando que haya promocionado con 
alguna materia pendiente planes específicos personalizados, como indica el artículo 22.3 de la 
Orden de 14 de julio de 2016, por la que se establece el currículo de la educación Secundaria 
obligatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.3 del Decreto 111 /2016, de 14 de 
junio. 

 Para el alumnado que repita curso, y atendiendo al artículo 22.4. de la Orden de 14 de julio 
de 2016, por la que se establece el currículo de la educación Secundaria obligatoria, de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 15.5 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, se elaborará un plan 
específico personalizado para facilitar la adquisición de capacidades y competencias, lo que debe 
traducirse en la superación de la materia por parte del alumno. 
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 A tenor de lo expuesto en este apartado, de la legislación comentada, del Proyecto 
Educativo, de la particularidad propia del grupo y de cada uno de los alumnos hacia los que se 
dirige esta programación, se estima que las medidas de atención a la diversidad que van a ser 
necesarias emplear en el presente curso serán del siguiente tipo: 

Medidas metodológicas: consisten en utilizar una metodología lo más variada y activa 
posible. Proponer actividades abiertas para que el alumnado las realice según sus 
posibilidades, utilización de recursos didácticos lo más cercanos posible a sus intereses, 
realización de actividades de aprendizaje cooperativo, seguimiento cercano del profesor, 
ayudas y refuerzos a lo largo de las sesiones y hacer consciente al alumnado de sus 
progresos  por pequeños que sean. 
En el aula hay algunos alumnos que, en ocasiones, podrían necesitar actividades de refuerzo, 
y actividades de ampliación. Por otra parte, para facilitar el trabajo en el aula, se han 
programado diferente tipo de actividades, para promover y mantener el interés y la 
motivación del alumnado. Con el fin de atender las diferentes realidades cognitivas y los 
diferentes ritmos de aprendizaje, se han planteado distintos tipos de actividades que serán 
utilizadas en virtud de las necesidades de cada momento. 
Se dispondrán principalmente tres tipos de actividades. Un grupo de actividades de 
desarrollo para facilitar que la mayoría del aula pueda trabajar los diferentes contenidos 
tratados, un grupo de actividades de refuerzo, para aquellos que necesiten un tipo de 
actividades con un enfoque más sencillo, y finalmente, actividades de ampliación para 
aquellos a los que la resolución de las actividades de desarrollo no suponga una dificultad y 
requieran actividades de mayor complejidad que estimulen sus capacidades. 

Medidas organizativas: consistirán básicamente en cambios en la ubicación de los alumnos 
en el aula, alejar a uno de otro hablador, acercarlo a la pizarra o al profesor, situarlo junto a 
un compañero más dotado, alejarlo de la ventana o de la puerta, combinar el trabajo 
individual con el trabajo en pequeño grupo. Estos cambios se realizarán y revisarán o 
confirmarán de manera continua.  

Tras un diagnóstico previo del nivel de competencia, y a tenor de la evolución del alumnado 
y de los indicadores reflejados por la evaluación, se ponen en marcha una serie de medidas 
curriculares para aquellos que las precisen. Serán fundamentalmente de dos tipos: 

Atención individualizada: Para los que presentan dificultades de aprendizaje y para 
los mejor dotados se dispondrán actividades acordes a su nivel y serán objeto de un 
especial seguimiento para constatar su evolución. Cuando la mayoría hace la tarea de 
manera autónoma, se apoyará a este alumnado en la realización de estas tareas. 
Adaptación curricular no significativa: Las adaptaciones no significativas no 
alteran los contenidos, objetivos ni los criterios de evaluación. Implican cambios en 
los espacios, en la metodología, en la evaluación o en los recursos utilizados. Se 
aplicará al alumnado que presentan falta de base debido a dificultades de adaptación, 
falta de interés, incorporación tardía al sistema educativo andaluz o problemas de 
actitud, pero que no tienen déficit intelectuales importantes y podrá alcanzar los 
objetivos didácticos, desarrollando sus capacidades y competencias con una 
metodología algo diferente a la de sus compañeros. 
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 1.8.1.- Recursos didácticos específicos para atender a la diversidad. 

Cuaderno de actividades de Refuerzo correspondientes a cada nivel de ESO, Ed.SM 
Cuadernos de Actividades “La Biología en nuestro entorno”, Ed. EDITEX: “Iniciación al 
Trabajo Científico”, “Observar, relacionar y deducir”, “Actividades para pensar”. 
Cuadernos de Biología y Geología, de. ECIR : “La célula”, “Genética y Evolución”. 
Guía y Recursos para Bachillerato , Ed. Sm 
Adaptaciones curriculares. Material para el profesorado. Ed. Santillana. 2016. 

 1.8.2.- Programa específico personalizado. 

 Se ha previsto un programa específico personalizado para los alumnos que tienen la materia 
pendiente en cursos anteriores y para aquellos que repiten curso a fin de que puedan superar 
adquirir las capacidades y competencias que le permitan continuar su formación con el mejor 
aprovechamiento. 

 El programa consiste en la realización de actividades de refuerzo, una atención personalizada 
por parte del profesor. Por otra parte, se realizarán diferentes trabajos y pruebas orales y escritas a fin 
de facilitar el progreso del alumnado, de motivarlo y de constatar su progreso, lo que permitirá ir 
modificando de manera flexible las actuaciones planificadas. 
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 1.9.- Actividades  complementarias y extraescolares. 

 Se plantean las siguientes actividades extraescolares para el presente curso: 

• 1º ESO. Biología y Geología. 
• Visita a Antequera, a la laguna de Fuente de Piedra, al Torcal de Antequera, al Refugio del burrito y a los 

Dólmenes de Viera y Menga. Se pernoctará en el albergue de Mollina. Esta actividad se realiza en 
colaboración con varios departamentos dentro del grupo de innovación educativa. 

• Interpretación del medio natural autóctono mediante paseos por el Parque Natural Sierra de Grazalema. 

• Restantes actividades propuestas. 
• Senderismo, deporte de aventuras e interpretación del medio natural en el Parque Natural Sierra de 

Grazalema. Esta actividad se realizaría conjuntamente con el departamento de Educación Física. 

• Recorrido por la vía verde de Olvera con bicicletas. El recorrido sería de Olvera a Coripe e incluiría una 
visita al aula del peñón de Zaframagón, con intención de que el alumnado pueda ver a los buitres de la 
zona. 

• Visita a “Los Toruños”. Realización de actividades en la naturaleza y reconocimiento e interpretación del 
medio litoral. 

• Visita a Ronda y Acinipo con interpretación del relieve exocárstico. Esta actividad se realizará 
conjuntamente con el departamento de Geografía e Historia. 

• Reconocimiento y recolección de setas en el medio natural. 

• Visita aL peñón de Algámitas e interpretación del medio natural. 

• Visita al parque nacional de Doñana para reconocimiento del entorno partiendo desde Sánlucar. 

• Visita al parque minero de Riotinto con el fin de estudiar la riqueza geológica de la zona. Esta visita se 
realiza conjuntamente con el Departamento de Geografía e Historia. 

• Jornadas de puertas abiertas del Instituto oceanográfico en Cádiz para reconocimiento y estudio de 
medio marino. Así como, visita a un centro de investigación. 
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2.- Programaciones de aula. 

2.1.- Cuarto de la ESO. "Biología y Geología". 

UNIDAD 1.Unidad de vida 

OBJETIVOS 

1. Conocer los postulados de la teoría celular. 
2. Distinguir los distintos niveles de organización que constituyen la materia. 
3. Diferenciar la estructura de las células procariotas y eucariotas, y saber cuál es la función de los 

diversos orgánulos celulares. 
4. Identificar los componentes del núcleo y su organización en función de las fases del ciclo 

celular. 
5. Reconocer la estructura de un cromosoma. 
6. Conocer los principales procesos que tienen lugar en la mitosis y en la meiosis, y su significado 

biológico. 
7. Distinguir los tipos de ciclos biológicos. 

CONTENIDOS 

• La teoría celular. (Objetivo 1) 
• Niveles de organización de la materia. (Objetivo 2) 
• Células procariotas y eucariotas. (Objetivo 3) 
• Los cromosomas y la cromatina. (Objetivos 4 y 5) 
• Cariotipos y cromosomas homólogos. (Objetivo 5) 
• Mitosis y meiosis. Formación de gametos. (Objetivo 6) 
• Ciclos biológicos. (Objetivo 7) 

EDUCACIÓN EN VALORES 

 Educación para la salud 
 El cáncer es una enfermedad que básicamente consiste en una multiplicación acelerada de 
ciertas células alteradas. Estas células forman tumores que pueden migrar a otros puntos, a través 
del sistema circulatorio y linfático, originando metástasis. 
Las células cancerosas se diferencian de las normales en que se dividen a gran velocidad, poseen 
proteínas especiales, presentan alteraciones de forma y tienen tendencia a invadir los tejidos 
próximos. 
 El paso de célula normal a cancerosa está relacionado con ciertos factores ambientales que 
mayoritariamente actúan alterando el ADN y agentes cancerígenos, como el alquitrán, los 
ahumados, los conservantes y los colorantes artificiales, etc. La mejor forma de disminuir su 
incidencia es prevenirlo, llevando una vida sana. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 a) Exponer y comprender los distintos postulados de la teoría celular, así como las 
aportaciones realizadas a la misma.(Objetivo 1) 
 b) Enumerar los distintos niveles de organización e identificar a qué nivel pertenece 
determinada materia. (Objetivo 2) 
 c) Comparar la célula procariota y la eucariota, la animal y la vegetal, así como reconocer la 
función de los orgánulos celulares. (Objetivo 3) 
 d) Enumerar los diferentes componentes del núcleo, señalar su función y diferenciar entre 
núcleo interfásico y en división. (Objetivo 4) 
 e) Reconocer las partes de un cromosoma y aplicar los conceptos sobre cromosomas a la 
resolución de problemas sencillos. (Objetivo 5) 
 f) Reconocer las fases de la mitosis y la meiosis, y conocer las diferencias entre ambos 
procesos y el significado biológico. (Objetivo 6) 
 g) Identificar las etapas de los diferentes ciclos biológicos y compararlos entre sí. (Objetivo 
7) 

UNIDAD 2. La información genética 

OBJETIVOS 

1. Conocer los tipos y la composición de los ácidos nucleicos. 
2. Explicar el proceso de replicación del ADN. 
3. Identificar el ADN como la molécula portadora de la información genética. 
4. Conocer las mutaciones y los tipos de mutaciones más representativas. 
5. Entender el proceso de expresión de la información genética. 
6. Manejar el código genético para transformar secuencias de aminoácidos en secuencias de 

nucleótidos, y viceversa. 
7. Reconocer las aplicaciones de la biotecnología, la ingeniería genética y la clonación. 
8. Conocer y valorar las implicaciones sociales de los avances en el campo de la biotecnología, la 

ingeniería genética y la clonación. 

CONTENIDOS 

• Ácidos nucleicos, composición, tipos y estructura. (Objetivo 1) 
• La replicación del ADN. (Objetivo 2) 
• La información genética: los genes y el genoma. (Objetivo 3) 
• Las mutaciones y sus tipos. (Objetivo 4) 
• Expresión de la información genética: transcripción y traducción. (Objetivos 5 y 6) 
• El código genético. (Objetivo 6) 
• La biotecnología y la ingeniería genética. (Objetivos 7 y 8) 

EDUCACIÓN EN VALORES 

 Educación ambiental 
 Hoy día, la biotecnología tiene importantes repercusiones, tanto positivas como negativas. 
La introducción de organismos transgénicos puede provocar pérdida de diversidad genética. El uso 
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de determinados seres vivos modificados genéticamente o no, para procesos de descontaminación, 
biorremediación y producción de energía es actualmente de gran importancia. 

 Educación para la salud 
 Los avances de la biotecnología han supuesto una revolución en el mundo de la medicina. 
Las terapias génicas en desarrollo son cada vez más importantes en el tratamiento de algunas 
enfermedades. El diagnóstico de enfermedades hereditarias ha supuesto también un avance 
extraordinario en el desarrollo de su terapia posterior. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 a) Diferenciar los distintos ácidos nucleicos y sus componentes. (Objetivo 1)  
 b) Describir la replicación del ADN. (Objetivo 2) 
 c) Conocer que los genes están constituidos por ADN y la ubicación de estos en los 
cromosomas. (Objetivo 3)  
 d) Reproducir los mecanismos de la expresión genética por medio del código genético. 
(Objetivos 5 y 6) 
 e) Reconocer el papel de las mutaciones en la diversidad genética. (Objetivo 4) 
 f) Analizar las repercusiones sanitarias y sociales de los avances n el conocimiento del 
genoma. (Objetivo 7) 
 g) Valorar críticamente las consecuencias de los avances actuales e la biotecnología. 
(Objetivo 8) 

UNIDAD 3. Herencia y transmisión de caracteres 

OBJETIVOS 
1. Diferenciar los modelos de reproducción de los seres vivos. 
2. Conocer los conceptos básicos de la genética mendeliana. 
3. Aplicar las leyes de Mendel en la resolución de problemas sencillos. 
4. Estudiar la herencia de los caracteres y aplicar los conocimientos adquiridos para interpretar 
árboles genealógicos. 
5. Entender la herencia del sexo. 
6. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre la herencia ligada al sexo. 
7. Conocer la herencia de algunas enfermedades. 

CONTENIDOS 
• Reproducción sexual y asexual. (Objetivo 1) 
• La genética mendeliana: genes y alelos. Genes dominantes y recesivos. Individuos homocigóticos 
y heterocigóticos, genotipo y fenotipo. (Objetivo 2) 
• Las leyes de la herencia. (Objetivo 3) 
• La genética humana. (Objetivo 4) 
• La herencia del sexo. (Objetivo 5) 
• La herencia ligada al sexo. (Objetivo 6) 
• Enfermedades hereditarias. (Objetivos 6 y 7) 
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EDUCACIÓN EN VALORES 

 Educación para la salud 
 El conocimiento de los mecanismos genéticos que regulan la expresión de nuestros genes 
nos ha permitido adelantar el tratamiento de muchas enfermedades. Actualmente se practican 
algunas terapias en estados avanzados del feto, este tipo de terapias solo son posibles con los 
modernos métodos de diagnóstico con imágenes y con los análisis del cariotipo de líquido 
amniótico. 
 El conocimiento de los mecanismos genéticos nos permitirá conocer, en cierta medida, la 
probabilidad de que nuestros descendientes padezcan alguna enfermedad que se pueda heredar. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 a) Diferenciar las formas de reproducción de los seres vivos. (Objetivo 1)  
 b) Conocer los conceptos básicos de genética. (Objetivo 2)  
 c) Resolver problemas prácticos de uno y dos caracteres utilizando los cruzamientos de las 
leyes de Mendel. (Objetivo 3) 
 d) Obtener información sobre la transmisión de determinados caracteres en nuestra especie 
por medio de la resolución de problemas. (Objetivos 3 y 4) 
 e) Calcular porcentajes y frecuencias de los genotipos y fenotipos de la descendencia de una 
pareja. (Objetivos 3, 4 y 5) 
 f) Resolver problemas prácticos de caracteres de la herencia ligada al sexo. (Objetivo 6)  
 g) Reconocer la aplicación de los conceptos de la genética mendeliana para el conocimiento 
de la herencia de algunas enfermedades. (Objetivo 7) 

UNIDAD 4. Origen y evolución de los seres vivos 

OBJETIVOS 

1. Conocer las diversas interpretaciones del origen de la vida y el trabajo realizado por los 
científicos a lo largo del tiempo. 

2. Analizar las principales teorías sobre la evolución de las especies. 
3. Explicar las líneas básicas y las pruebas que demuestran la evolución de las especies. 
4. Describir los mecanismos de la selección natural, la especiación y la adaptación al medio. 
5. Conocer la evolución de los homínidos y las características básicas de cada especie. 
6. Reconocer y valorar la importancia de los avances científicos y su influencia en el pensamiento 

y la sociedad. 

CONTENIDOS 

• Origen de la vida. Principales teorías. (Objetivos 1 y 6) 
• Fijismo. (Objetivo 2) 
• Evolucionismo: lamarckismo, darwinismo, neodarwinismo y equilibrio puntuado. 

(Objetivos 2, 3 y 6) 
• Pruebas de la evolución. (Objetivo 3) 
• Variabilidad, selección natural, presión de selección y adaptación. (Objetivo 4) 
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• Especiación. Mecanismos de aparición de nuevas especies. (Objetivo 4) 
• Evolución de los homínidos. (Objetivo 5) 

EDUCACIÓN EN VALORES 

 Educación ambiental 
 Desde el origen de la vida hasta nuestros días, los seres vivos hemos sido partícipes de 
muchos de los cambios que se han producido en el medio. Algunos, como el cambio de una 
atmósfera reductora a oxidante, fueron catastróficos, pero permitió a los seres vivos colonizar 
nuevos medios. Hoy día, como resultado del proceso evolutivo, la vida está presente en 
prácticamente todos los medios. Los cambios que actualmente provocamos las personas en el medio 
como resultado de determinados procesos, tienen claras influencias negativas en el entorno 
(destrucción y fragmentación de hábitats, contaminación, cambio climático, etc.). 
 Algunas de estas alteraciones están siendo tan rápidas que no podemos predecir realmente 
las consecuencias que pueden tener. Es necesario adoptar una conciencia ecológica global que 
valore la importancia de cuidar nuestro planeta. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 a) Describir las teorías que tratan de explicar el origen de la vida.(Objetivo 1) 
 b) Conocer y diferenciar los aspectos principales de la teoría fijista y las evolucionistas. 
(Objetivos 2 y 3) 
 c) Explicar las pruebas que avalan la evolución de las especies. (Objetivo 3)  
 d) Conocer los mecanismos que intervienen en la evolución de las especies. (Objetivo 4) 
 e) Comprender el origen de las diferentes especies. (Objetivos 4 y 5)  
 f) Conocer las características básicas del proceso de hominización. (Objetivo 5)  
 g) Componer diferentes esquemas que expliquen los contenidos de la unidad. (Objetivos 1, 2 
y 3) 

UNIDAD 5. Estructura y dinámica de ecosistemas 

OBJETIVOS 
1. Conocer los factores ambientales que condicionan el desarrollo de los seres vivos en un 

ambiente determinado. 
2. Comprender la importancia de las relaciones entre biotopo y biocenosis para mantener el 

equilibrio del ecosistema. 
3. Reconocer los diferentes niveles tróficos y sus relaciones en los ecosistemas. 
4. Conocer la importancia del suelo en los ecosistemas terrestres. 
5. Valorar el papel del suelo como soporte para el desarrollo de la vida terrestre. 
6. Reconocer y clasificar los distintos ecosistemas españoles. 

CONTENIDOS 

• Medio ambiente. Factores bióticos y abióticos. (Objetivo 1) 
• Adaptaciones de los seres vivos a los distintos medios. (Objetivo 1) 
• Ecosistema. Componentes: biotopo y biocenosis. (Objetivo 2) 
• Niveles tróficos de un ecosistema. (Objetivo 3) 
• Cadenas y redes tróficas. (Objetivo 3) 
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• Hábitat y nicho ecológico. (Objetivo 3) 
• Medio terrestre. El suelo: composición, biocenosis y biotopo. (Objetivos 4 y 5) 
• Ecosistemas acuáticos y terrestres de España. (Objetivo 6) 

 EDUCACIÓN EN VALORES 

 Educación ambiental 
 Félix Rodríguez de la Fuente fue una de las primeras personas que difundió la educación 
ambiental en España. Este naturalista cautivó a la sociedad con las descripciones que en sus 
documentales hacía de los ecosistemas y de las relaciones que se establecen entre los seres vivos. 
En cierta manera, se podría decir que plantó la semilla de una conciencia que promueve la 
conservación del patrimonio natural, y la defensa del medio en el que viven, desde nuestras especies 
más representativas y escasas, como el águila real o imperial, el lobo, o el oso; hasta las más 
comunes, como el topillo o el ratón de campo. 
 Además de desarrollar una conciencia ecológica, es importante conocer la estructura, 
composición y funcionamiento de un ecosistema desde un punto de vista científico. Esto permite, 
por ejemplo, realizar valoraciones objetivas y fundamentales de ciertas actuaciones que se 
desarrollan sobre el medio y adoptan una postura crítica desde el conocimiento. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 a) Diferenciar los factores ambientales y su influencia sobre los seres vivos. (Objetivo 1) 
 b) Reconocer adaptaciones de los seres vivos a diferentes medios. (Objetivos 1 y 2) 
 c) Explicar cómo se produce la transferencia de materia y energía a lo largo de una cadena o 
red trófica concreta. (Objetivos 2 y 3) 
 d) Conocer la estructura y dinámica de los ecosistemas. (Objetivo 3)   
 e) Relacionar las pérdidas energéticas producidas en cada nivel con el aprovechamiento de 
los recursos alimentarios del planeta desde un punto de vista sostenible. (Objetivo 3) 
 f) Comprender los mecanismos de formación y degradación del suelo. (Objetivos 4 y 5) 
 g) Diferenciar las características más importantes de los ecosistemas españoles.(Objetivo 6) 

UNIDAD 6. Dinámica de los ecosistemas 

OBJETIVOS 

1. Conocer la dinámica de un ecosistema a partir del flujo de energía y el ciclo de materia. 
2. Comprender y representar los principales ciclos biogeoquímicos. 
3. Analizar y clasificar los principales cambios que se producen en los ecosistemas. 
4. Comprender el significado de la sucesión ecológica y los mecanismos de autorregulación. 
5. Conocer el concepto de población y analizar sus dinámicas. 
6. Relacionar los impactos ambientales con el uso de los recursos. 
7. Conocer las diferentes figuras de protección de espacios naturales de España. 
8. Valorar el impacto de la acción humana en los ecosistemas. 

CONTENIDOS 
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• El flujo de la energía y el ciclo de la materia en un ecosistema. Parámetros tróficos. 
(Objetivo 1) 

• Los ciclos biogeoquímicos. (Objetivo 2) 
• Cambios de los ecosistemas. (Objetivo 3) 
• Sucesión ecológica y clímax. (Objetivos 3 y 4) 
• Las poblaciones. Autorregulación. (Objetivo 5) 
• Las plagas y la lucha biológica. (Objetivo 5) 
• Recursos naturales e impactos ambientales. (Objetivos 6 y 8) 
• Espacios naturales protegidos. (Objetivo 7) 

EDUCACIÓN EN VALORES 

 Educación ambiental 
 Esta unidad pretende desarrollar la conciencia ecológica en los alumnos y alumnas. Para 
apreciar el valor de los ecosistemas, deben conocer y comprender su funcionamiento, valorar los 
posibles cambios, y la incidencia de los mismos. Estos conocimientos les permitirán actuar y 
posicionarse con mayor rigor y objetividad en la defensa del medio natural. 
 En esta unidad se valoran las consecuencias de ciertos impactos en el medio, como son la 
destrucción de hábitat, la sobreexplotación de recursos naturales, los incendios o la contaminación 
producida por ciertos procesos industriales. Es importante que los alumnos reflexionen sobre estos 
temas y comprendan el valor de la protección del medio y el desarrollo sostenible. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 a) Solucionar diferentes cuestiones sobre la transferencia de materia y energía en un 
ecosistema. (Objetivos 1 y 2) 
 b) Saber analizar e interpretar los ciclos biogeoquímicos. (Objetivos 1 y 2)  
 c) Estudiar los cambios que se pueden producir en los ecosistemas. (Objetivos 3 y 4)  
 d) Diferenciar y describir los tipos de sucesiones. (Objetivo 4) 
 e) Analizar los mecanismos de autorregulación y dinámica de poblaciones de un ecosistema. 
(Objetivo 5) 
 f) Relacionar los recursos naturales con los impactos que genera su utilización. (Objetivos 6 
y 8) 
 g) Conocer y valorar las medidas que protegen el medio natural. Conocer los Parques 
Nacionales españoles. (Objetivo 7) 

UNIDAD 7.El relieve y su modelado 

OBJETIVOS 

1. Conocer los conceptos de relieve y paisaje relacionándolos con su carácter cambiante. 
2. Observar la acción de los agentes geológicos externos sobre los materiales superficiales para 

interpretar el modelado del paisaje. 
3. Describir las etapas de los procesos geológicos externos y su relación con las formas del 

relieve. 
4. Estudiar los principales relieves terrestres. 
5. Entender los diferentes relieves en función del proceso que los originó. 
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6. Analizar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje. 

CONTENIDOS 

• Relieve y paisaje. (Objetivo 1) 
• Procesos geológicos externos. Meteorización, erosión, transporte y sedimentación. 

(Objetivos 2 y 3) 
• Cuencas sedimentarias. (Objetivos 2 y 3) 
• Los principales relieves terrestres. (Objetivo 4) 
• Modelado fluvial y torrencial. (Objetivos 3, 4 y 5) 
• Modelado eólico. (Objetivos 3, 4 y 5) 
• Modelado litoral. (Objetivos 3, 4 y 5) 
• Modelado glaciar. (Objetivos 3, 4 y 5) 
• Modelado cárstico. (Objetivos 3, 4 y 5) 
• Factores que condicionan el modelado. (Objetivos 6 y 7) 

EDUCACIÓN EN VALORES 

 Educación ambiental 
 Con esta unidad los alumnos comprenderán los cambios continuos que ocurren en el relieve 
y los paisajes. Estos pueden tener un origen natural o antrópico. Las actividades humanas pueden 
cambiar, por ejemplo, la dinámica de los ríos con la construcción de pantanos, frenar la erosión 
producida por aguas salvajes con taludes, o la generada por el oleaje con malecones. 
 El conocimiento de los factores que condicionan el relieve y los diferentes procesos que 
ocurren, nos permitirá realizar una correcta interpretación del paisaje. Muchas catástrofes se podrían 
haber evitado con un conocimiento profundo de algunos procesos geológicos externos, como los 
relacionados, por ejemplo, con la construcción de viviendas y obras públicas en zonas de riesgo de 
inundaciones o avalanchas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 a) Comprender las diferencias entre relieve y paisaje, así como su condición dinámica. 
(Objetivo 1) 
 b) Diferenciar los conceptos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación. 
(Objetivo 2) 
 c) Reconocer en los relieves los efectos producidos por los distintos agentes geológicos 
externos. (Objetivos 3, 4 y 5) 
 d) Reconocer y describir las diversas formas del relieve asociándolas con el modelado 
característico. (Objetivos 3, 4 y 5) 
 e) Conocer los factores que condicionan el modelado del relieve.(Objetivo 6) 

UNIDAD 8. Estructura y dinámica de la Tierra 

OBJETIVOS 

1.Analizar la composición y la estructura interna de la Tierra. 
2.Estudiar el ciclo de las rocas y conocer las que predominan en las diferentes capas de la Tierra. 
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3.Conocer las diversas teorías que explican el origen de los relieves. 
4.Conocer las evidencias de la deriva continental aportadas por Wegener. 
5.Describir las evidencias y las hipótesis que originaron la teoría de la tectónica de placas. 
6.Describir la composición de las placas litosféricas y sus movimientos relativos. 
7.Comprender los fenómenos asociados al contacto entre las placas. 

CONTENIDOS 

• Estructura, características y composición interna de la Tierra. (Objetivo 1) 
• El ciclo de las rocas. (Objetivo 2) 
• Teorías fijistas y movilistas. (Objetivos 3 y 8) 
• La deriva continental de Wegener. (Objetivo 4 y 8) 
• La teoría de la tectónica de placas: desarrollo y consecuencias. (Objetivo 5 y 8) 
• Pruebas de la tectónica de placas. (Objetivos 4 y 5) 
• Las placas litosféricas. (Objetivo 6) 
• Bordes constructivos, pasivos, destructivos y de colisión. (Objetivos 6 y 7) 
• Fenómenos y estructuras asociados a los bordes de placa. (Objetivo 7) 

EDUCACIÓN EN VALORES 

 Educación ambiental 
 La dinámica interna se caracteriza por la magnitud de sus efectos sobre la superficie 
terrestre. En muchos casos, las erupciones volcánicas o los efectos de los terremotos producen sobre 
el medio un tremendo impacto que nos permite comprender la provisionalidad del relieve y del 
paisaje. 

 Educación para la salud 
 En España los riesgos sísmicos son escasos, si bien en Castilla-La Mancha y Andalucía 
suelen sufrir terremotos de baja intensidad. Los alumnos deben conocer las reglas mínimas de 
protección en caso de catástrofe, como son las técnicas de primeros auxilios, o los protocolos de 
evacuación de los lugares públicos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 a) Relacionar las características internas de la Tierra con su repercusión sobre los fenómenos 
superficiales. (Objetivos 1 y 2) 
 b) Conocer las teorías fijistas y movilistas. (Objetivos 3, 4 y 5)  
 c) Conocer la teoría de la deriva continental y los argumentos que fueron aportados en su 
favor. (Objetivo 4) 
 d) Comprender los principios y pruebas de la tectónica de placas.(Objetivo 5) 
 e) Definir y clasificar las placas litosféricas y los movimientos relativos. (Objetivo 6)  
 f) Relacionar el movimiento de las placas con los procesos geológicos que producen. 
(Objetivo 7) 
 g) Conocer y valorar el avance que significó la consolidación entre los científicos de la 
tectónica de placas. (Objetivo 8) 
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UNIDAD 9. Manifestaciones de la dinámica terrestre 

OBJETIVOS 

1. Conocer la estructura interna de la Tierra y las manifestaciones relacionadas con su dinámica. 
2. Establecer la relación entre el ascenso convectivo del magma y las manifestaciones 

superficiales. 
3. Explicar las características y los procesos asociados a la subducción de las placas litosféricas. 
4. Conocer el origen de las grandes cordilleras, de los arcos de islas y los orógenos térmicos. 
5. Estudiar el origen de las deformaciones de las rocas en el marco de la tectónica de placas. 
6. Comprender que la formación y evolución del paisaje es resultado de la interacción entre la 

dinámica interna y externa. 
7. Saber interpretar los riesgos geológicos, su prevención y las medidas adoptadas para paliar sus 

efectos. 

CONTENIDOS 

• La dinámica interna: movimientos convectivos. (Objetivo 1) 
• Penachos térmicos y puntos calientes. (Objetivos 1 y 2) 
• Fenómenos asociados a las dorsales oceánicas. (Objetivo 2) 
• Fenómenos asociados a las zonas de subducción. (Objetivo 3) 
• Orógenos y arcos de islas. (Objetivo 4) 
• Deformación de las rocas. Clasificación. (Objetivo 5) 
• Evolución del relieve. Procesos internos y externos. (Objetivo 6) 
• Riesgos geológicos. Medidas de previsión, prevención y predicción. (Objetivo 7) 

EDUCACIÓN EN VALORES 

 Educación ambiental 
 En las últimas décadas se han desarrollado una serie de medidas de predicción, que nos 
permiten conocer con la mayor antelación posible el momento y el lugar en que puede producirse 
una catástrofe debida a algunas manifestaciones de procesos internos, como terremotos, tsunamis o 
erupciones volcánicas. Los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) han aumentado la seguridad en las 
zonas en las que se sufren con mayor frecuencia los efectos derivados de la dinámica interna y 
externa. 
 Aunque los riesgos geológicos afectan más a unas zonas que a otras, todos debemos conocer 
las normas básicas de actuación y comportamiento ante una emergencia. En el centro se deben 
potenciar las actividades que realizan simulacros de evacuación ante cualquier emergencia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 a) Comprender cómo se producen los fenómenos propios de la dinámica interna de la Tierra. 
(Objetivo 1)  
 b) Relacionar los fenómenos convectivos y sus manifestaciones sobre la corteza terrestre. 
(Objetivo 2)  
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 c) Explicar la formación de los relieves asociados a la tectónica de placas. (Objetivos 3 y 4)  
 d) Reconocer los elementos y tipos de deformaciones que afectan a las rocas. (Objetivo 5)  
 e) Analizar la evolución del paisaje desde la influencia de la dinámica interna y externa. 
(Objetivo 6)  
 f) Conocer los riesgos geológicos y las medidas que nos ayudan a disminuir sus efectos. 
(Objetivo 7) 

 Secuenciación unidades didácticas 

Trimestre Unidades didácticas

Primero 1, 2 y 3

Segundo 4, 5 y 6

Tercero 7, 8 y 9
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2.2.- Ciencias aplicadas a la actividad profesional. 4º de ESO. 

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional es una materia troncal de opción a la que podrá optar el 
alumnado que elija la vía de enseñanzas aplicadas. 
El conocimiento científico capacita a las personas para que puedan aumentar el control sobre su salud y 
mejorarla. Les permite comprender y valorar el papel de la ciencia y sus procedimientos en el bienestar 
social, de aquí la importancia de esta materia, ya que ofrece 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 información y la comunicación, TIC, constituye un 
elemento transversal, presente en toda la materia.  

Los contenidos se presentan en 4 bloques. El bloque 1 está dedicado al trabajo en el laboratorio, siendo 
extremadamente importante que se conozca la organización del mismo y la correcta utilización de los 
materiales y sustancias que van a utilizar, haciendo mucho hincapié en el conocimiento y cumplimiento de 
las normas de seguridad e higiene.  

Los alumnos y alumnas realizará ensayos de laboratorio que les permitan ir conociendo las técnicas 
instrumentales básicas. Se procurará que puedan obtener en el laboratorio sustancias con interés industrial, 
de forma que establezcan la relación entre la necesidad de investigar para su posterior aplicación a la 
industria. Es importante que conozcan el impacto medioambiental que provoca la industria durante la 
obtención de dichos productos, valorando las aportaciones que a su vez hace la ciencia para mitigar dicho 
impacto, incorporando herramientas de prevención para una gestión sostenible de los recursos.  

El bloque 2 está dedicado a la ciencia y su relación con el medioambiente. Su finalidad es que el alumnado 
conozca los diferentes tipos de contaminantes ambientales, sus orígenes y efectos negativos, así como el 
tratamiento para reducir sus efectos y eliminar los residuos generados. La parte teórica debe ir combinada 
con realización de prácticas de laboratorio, que permitan al alumnado conocer cómo se pueden tratar estos 
contaminantes y cómo utilizar las técnicas aprendidas. El uso de las TIC en este bloque está especialmente 
recomendado tanto para realizar actividades de indagación y de búsqueda de soluciones a problemas 
medioambientales, como para la exposición y defensa de los trabajos.  

El bloque 3 es el más novedoso ya que introduce el concepto de I+D+i (investigación, desarrollo e 
innovación). Este bloque debería trabajarse combinando los aspectos teóricos con los de indagación 
utilizando Internet, para conocer los últimos avances en este campo a nivel mundial, estatal y local, lo que 
ayudará a un mejor desarrollo del bloque siguiente.  

El bloque 4 consiste en la realización de un proyecto de investigación donde se aplican las destrezas propias 
del trabajo científico. Una vez terminado dicho proyecto se presentará y defenderá haciendo uso de las TIC. 
El alumnado debe estar perfectamente informado sobre las posibilidades que se le puedan abrir en un futuro 
próximo y, del mismo modo, debe poseer unas herramientas procedimentales, actitudinales y cognitivas que 
le permitan emprender con éxito las rutas profesionales que se le ofrezcan.  

En el desarrollo de los diferentes bloques están contemplados muchos elementos transversales, aunque 
algunos están íntimamente relacionados con los contenidos de esta materia. La educación para la salud está 
presente en procedimientos de desinfección y la educación para el consumo en el análisis de alimentos. La 
protección ante emergencias y catástrofes y la gestión de residuos se relacionarán con la conservación del 
medioambiente. La salud laboral con el correcto manejo del material de laboratorio y del material de 
protección. 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.  
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La materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional contribuirá a la competencia en comunicación 
lingüística en la medida en que se adquiere una terminología específica que posteriormente hará posible la 
configuración y transmisión de ideas. 

La competencia matemática se irá desarrollando a lo largo del aprendizaje de esta materia, especialmente en 
lo referente a hacer cálculos, analizar datos, elaborar y presentar conclusiones.  

A la competencia digital se contribuye con el uso de las TIC, que serán de mucha utilidad para realizar 
visualizaciones, recabar información, obtener y tratar datos, presentar proyectos, etc. 
La competencia de aprender a aprender engloba el conocimiento de las estrategias necesarias para afrontar 
los problemas. La elaboración de proyectos ayudará al alumnado a establecer los mecanismos de formación 
que le permitirá en el futuro realizar procesos de autoaprendizaje.  

La contribución a las competencias sociales y cívicas está presente en el segundo bloque, dedicado a las 
aplicaciones de la ciencia en la conservación del medioambiente. En este bloque se prepara a ciudadanos y 
ciudadanas que en el futuro deberán tomar decisiones en materias relacionadas con la salud y el 
medioambiente. El estudio de esta materia contribuye también al desarrollo de la competencia para la 
conciencia y expresión cultural, al poner en valor el patrimonio medioambiental 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 fomenta el sentido de 
iniciativa y el espíritu emprendedor.  

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 contaminación.  

6. Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder participar 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 medioambiente, para 
avanzar hacia un futuro sostenible.  

8. Diseñar pequeños proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico. Estrategias 
metodológicas  

En la materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, los elementos curriculares están orientados al 
desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y a la adquisición de competencias para la creación y el 
desarrollo de los diversos modelos de empresas. La metodología debe ser activa y variada, con actividades 
individuales y en grupo, adaptadas a las distintas situaciones en el aula y a los distintos ritmos de 
aprendizaje. El desarrollo de actividades en grupos cooperativos, tanto en el laboratorio como en proyectos 
teóricos, es de gran ayuda para que el alumnado desarrolle las capacidades necesarias para su futuro trabajo 
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en empresas tecnológicas. Dichas actividades en equipo favorecen el respeto por las ideas de los miembros 
del grupo, ya que lo importante en ellas es la colaboración para conseguir entre todos una finalidad común.  

La realización y exposición de trabajos teóricos y experimentales permiten desarrollar la comunicación  
lingüística, tanto oral como escrita, ampliando la capacidad para la misma y aprendiendo a utilizar la 
terminología adecuada para su futura actividad profesional. 

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional es una asignatura eminentemente práctica, con el uso del 
laboratorio y el manejo de las TIC presentes en el día a día. El uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación como recurso didáctico y herramienta de aprendizaje es indispensable, ya que una de las 
habilidades que debe adquirir el alumnado es obtener información, de forma crítica, utilizando las TIC. Cada 
una de las tareas que realizan alumnos y alumnas comienza por la búsqueda de información adecuada que 
una vez seleccionada utilizarán para realizar informes con gráficos, esquemas e imágenes y, por último, 
expondrán y defenderán el trabajo realizado apoyándose en las TIC.  

Por otra parte, el laboratorio es el lugar donde se realizan las clases prácticas. En él se trabaja con materiales 
frágiles y a veces peligrosos, se maneja material específico y se aprende una terminología apropiada. Aunque 
el alumnado ha realizado actividades experimentales durante el primer ciclo de la ESO, debe hacerse 
especial hincapié en las normas de seguridad y el respeto a las mismas, ya que esta materia va dirigida, 
principalmente, a alumnos y alumnas que posteriormente realizarán estudios de formación profesional donde 
el trabajo en el laboratorio será su medio habitual.  

Es importante destacar la utilidad del diario de clase, pues juega un papel fundamental. En él se recogerán las 
actividades realizadas, exitosas o fallidas, los métodos utilizados para la resolución de los problemas 
encontrados en la puesta en marcha de la experiencia, los resultados obtenidos, el análisis de los mismos y 
las conclusiones, todo esto junto con esquemas y dibujos de los montajes realizados. La revisión del mismo 
contribuirá a reflexionar sobre los procedimientos seguidos y a la corrección de errores si los hubiera.  
Por último, en los casos en los que sea posible, serán especialmente instructivas las visitas a parques 
tecnológicos, donde se podrá poner de manifiesto la relación entre los contenidos trabajados en el Centro y la 
práctica investigadora. De este modo se fomenta en el alumnado las ganas por seguir aprendiendo y su 
espíritu emprendedor.  

Contenidos y criterios de evaluación Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional. 4º ESO  

Bloque 1. Técnicas Instrumentales básicas. 

Contenidos: 

• Laboratorio: organización, materiales y normas de seguridad.  
• Utilización de herramientas TIC para el trabajo experimental del laboratorio.  
• Técnicas de experimentación en Física, Química, Biología y Geología.  
• Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales.  

Criterios de evaluación 

1. Utilizar correctamente los materiales y productos del laboratorio. CMCT, CAA. 

2. Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene del laboratorio. CMCT, CAA. 

3. Contrastar algunas hipótesis basándose en la experimentación, recopilación de datos y análisis de 
resultados. CMCT, CAA. 

4. Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar magnitudes. CMCT, CAA. 

5. Preparar disoluciones de diversa índole, utilizando estrategias prácticas. CAA, CMCT. 
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6. Separar los componentes de una mezcla utilizando las técnicas instrumentales apropiadas. CAA. 

7. Predecir qué tipo de biomoléculas están presentes en distintos tipos de alimentos. CCL, CMCT, CAA. 

8. Determinar qué técnicas habituales de desinfección hay que utilizar 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 aplicaciones. CMCT, CAA, CSC. 

10. Analizar los procedimientos instrumentales que se utilizan en diversas industrias como la alimentaria, 
agraria, farmacéutica, sanitaria, imagen personal, entre otras. CCL, CAA. 

11. Contrastar las posibles aplicaciones científicas en los campos profesionales directamente relacionados  
con su entorno. CSC, SIEP.  

Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medioambiente. 

Contenidos: 

• 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.  

Criterios de evaluación 

1. Precisar en qué consiste la contaminación y categorizar los tipos más representativos. CMCT, CAA. 

2. Contrastar en qué consisten los distintos efectos medioambientales tales como la lluvia ácida, el efecto 
invernadero, la destrucción de la capa de ozono y el cambio climático. CCL, CAA, CSC. 

3. Precisar los efectos contaminantes que se derivan de la actividad industrial y agrícola, principalmente 
sobre el suelo. CCL, CMCT, CSC. 

4. Precisar los agentes contaminantes del agua e informar sobre el tratamiento de depuración de las mismas. 
Recopilar datos de observación y experimentación para detectar contaminantes en el agua. CMCT, CAA, 
CSC. 

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. CMCT, CAA, CSC. 

6. Identificar los efectos de la radiactividad sobre el medioambiente y su repercusión sobre el futuro de la 
humanidad. CMCT, CAA, CSC. 

7. Precisar las fases procedimentales que intervienen en el tratamiento de residuos. CCL, CMCT, CAA. 

8. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su repercusión a nivel familiar y 
social. CCL, CAA, CSC. 

9. Utilizar ensayos de laboratorio relacionados con la química ambiental, conocer qué es la medida del pH y 
su manejo para controlar el medioambiente. CMCT, CAA. 
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10. Analizar y contrastar opiniones sobre el concepto de desarrollo sostenible y sus repercusiones para el 
equilibrio medioambiental. CCL, CAA, CSC. 

11. Participar en campañas de sensibilización, a nivel del centro educativo, sobre la necesidad de controlar la 
utilización de los recursos energéticos o de otro tipo. CAA, CSC, SIEP. 

12. Diseñar estrategias para dar a conocer a sus compañeros y compañeras y personas cercanas la necesidad 
de mantener el medioambiente. CCL, CAA, CSC, SIEP.  

Bloque 3. Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)  

Contenidos: 

• Concepto de I+D+i.  
• Importancia para la sociedad.  
• Innovación.  

Criterios de evaluación 

1. Analizar la incidencia de la I+D+i en la mejora de la productividad, aumento de la competitividad en el 
marco globalizado actual. CCL, CAA, SIEP. 

2. Investigar, argumentar y valorar sobre tipos de innovación ya sea en productos o en procesos, valorando 
críticamente todas las aportaciones a los mismos ya sea de organismos estatales o autonómicos y de 
organizaciones de diversa índole. CCL, CAA, SIEP. 

3. Recopilar, analizar y discriminar información sobre distintos tipos de innovación en productos y procesos, 
a partir de ejemplos de empresas punteras en innovación. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

4. Utilizar adecuadamente las TIC en la búsqueda, selección y proceso de la información encaminados a la 
investigación o estudio que relacione el conocimiento científico aplicado a la actividad profesional. CD, 
CAA, SIEP.  

Bloque 4. Proyecto de investigación.  

Contenidos: 

• Proyecto de investigación.  

Criterios de evaluación. 

1. Planear, aplicar e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico. CCL, CMCT, CAA. 

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

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

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

5. Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado. CCL, CMCT, CD, CAA.  
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 Secuenciación: 

Trimestre Bloques

Primero 1 y 2

Segundo 3 y 4

Tercero 5
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2.7.- Segundo FPB: “Módulo de ciencias aplicadas II”. 

OBJETIVOS. 

OBJETIVOS GENERALES DE CICLO. 

La capacidad emprendedora constituye la habilidad de la persona para transformar las ideas en actos. Está 
relacionada con la creatividad, la innovación, la asunción de riesgos, el trabajo en equipo, autoestima, 
habilidades de comunicación, planificación y toma de decisiones. Todas estas cualidades y actitudes son 
necesarias para el diseño y desarrollo de cualquier proyecto social, educativo, profesional o económico y, en 
general, en cualquier ámbito o situación de la vida.  

Todo esto es importante especialmente para aquellos estudiantes que, por diferentes circunstancias, necesitan 
otro tipo de medidas educativas específicas para poder finalizar su escolarización y optar por un trabajo 
digno y acorde a sus capacidades. 

Por el perfil que presenta este tipo de alumnado, la formación de este módulo obligatorio no puede limitarse 
a ofrecer los mismos contenidos y la misma metodología que a lo largo de la educación secundaria 
obligatoria a la vista de los resultados obtenidos-, sino que ha de comprometerse en reactivar los procesos de 
aprendizaje de una manera más atractiva y práctica así como a fomentar la motivación intrínseca de estos 
jóvenes, incidiendo en la mejora de su autoestima, probablemente dañada por años de fracaso escolar. Hay 
que aprender haciendo para desarrollar sus habilidades y destrezas dentro del campo que han elegido. Los 
objetivos generales son: 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

a) Identificar las principales fases de los procesos de fabricación de carpintería y mueble determinando la 
secuencia de operaciones para disponer el puesto de trabajo y poner a punto máquinas y herramientas.  

b) Interpretar documentos técnicos, bocetos, croquis y planos relativos a los trabajos de carpintería y mueble 
identificando sus especificaciones técnicas para seleccionar y acopiar los materiales y productos para su 
fabricación o instalación.  

c) Seleccionar la información técnica relevante y los recursos de fabricación e instalación disponibles 
secuenciando las operaciones necesarias para trazar, cortar y mecanizar madera, tela y derivados.  

d)  Seleccionar los equipos, herramientas y accesorios necesarios identificando los criterios que hay que 
aplicar para realizar uniones en madera, tela y derivados. 

e) Aplicar técnicas manuales y convencionales de preparación y finalización de superficies de elementos de 
carpintería y mueble manejando equipos, herramientas e instrumentos para realizar las operaciones de 
acabado y tapizado.  

f) Manejar las herramientas portátiles adecuadas interpretando las especificaciones del procedimiento que 
hay que aplicar para realizar las operaciones de montaje y ajuste de muebles.  

g) Determinar los recursos necesarios de acuerdo con las especificaciones del procedimiento establecido 
manejando con destreza y seguridad los equipos y herramientas para realizar las operaciones auxiliares para 
su transporte, desmontaje, montaje y/o instalación.  

h) Aplicar técnicas manuales de preparación y acabado de paramentos en madera y derivados manejando 
herramientas para realizar las operaciones auxiliares de instalación de parquet, tarimas y frisos.  
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i) Calcular las cantidades de materiales, mano de obra y otros recursos necesarios para la elaboración de los 
trabajos seleccionando la información relevante de acuerdo con los procedimientos establecidos para la 
realización de presupuestos y facturas.  

j) Describir los procedimientos de encargo, realización y entrega de los trabajos relacionados con la 
fabricación e instalación de carpintería y mueble reconociendo las responsabilidades implicadas en la 
atención de clientes para comunicar quejas y reclamaciones. 

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico como 
un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas básicos en 
los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el razonamiento de 
cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos 
económicos. 

m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en 
relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y 
afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra. 

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 
comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que se 
derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.  

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las 
tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno 
personal, social o profesional.  

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis 
básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio 
histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.  

p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y 
fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial 
para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  

q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y escrita 
en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.  

r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, 
distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades contemporáneas.  

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus 
relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.  

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida 
para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la 
participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional 
como de la personal.  

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, 
actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de 
desarrollo personal.  
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w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y 
facilitarse las tareas laborales.  

x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las 
medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas y en 
el medio ambiente.  

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 
proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal 
que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

Objetivos de las ciencias aplicadas. 

1. Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico 
como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas 
básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

2. Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el razonamiento 
de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos 
económicos. 

3. Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en 
relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y 
afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra. 

4. Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, 
comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que 
se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 

5. Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las 
tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno 
personal, social o profesional. 

6. Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida 
para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 

7. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la 
participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional 
como de la personal. 

8. Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, 
actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de 
desarrollo personal. 

9. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse,  aprender y 
facilitarse las tareas laborales. 

10.Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las 
medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas y 
en el medio ambiente. 
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11.Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, 
proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo. 

12.Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal 
que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

Contenidos. 

Trabajo cooperativo: 

− Ventajas y problemas del trabajo cooperativo. 
− Formación de los equipos de trabajo. 
− Normas de trabajo del equipo. 
− Los roles dentro del trabajo en equipo. 
− El cuaderno de equipo. 
− Estrategias simples de trabajo cooperativo. 
− Estrategias complejas de aprendizaje cooperativo. 

Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación: 

− Herramientas de comunicación social. 
− Tipos y ventajas e inconvenientes. 
− Normas de uso y códigos éticos. 
− Selección de información relevante. 
− Internet. 
− Estrategias de búsqueda de información: motores de búsqueda, índices y portales de información y 

palabras clave y operadores lógicos. 
− Selección adecuada de las fuentes de información. 
− Herramientas de presentación de información. 
− Recopilación y organización de la información. 
− Elección de la herramienta más adecuada: presentación de diapositivas, líneas del tiempo, infografías, 

vídeos y otras. 
− Estrategias de exposición. 

Estudio y resolución de problemas mediante elementos básicos del lenguaje matemático: 

− Operaciones con diferentes tipos de números: enteros, decimales y fracciones. 
− Jerarquía de las operaciones. 
− Economía relacionada con el entorno profesional. Uso de la hoja de cálculo. 
− Porcentajes. 
− Ecuaciones de primer y segundo grado. 
− Probabilidad básica. 

Resolución de problemas sencillos: 

− El método científico. 
− Fases del método científico. 
− Aplicación del método científico a situaciones sencillas. 

Reconocimiento de la anatomía y fisiología de las funciones de relación y reproducción: 

− La función de relación en el organismo humano. Percepción, coordinación y movimiento. 
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− Sistema nervioso. Órganos de los sentidos. Cuidados e higiene. 
− Función de reproducción en el organismo humano. Aparato reproductor masculino y femenino. 
− Métodos anticonceptivos. 
− Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual. 

Diferenciación entre salud y enfermedad: 

− Factores determinantes de la enfermedad física y mental. 
− Adicciones. Prevención y tratamiento. 
− Enfermedades infecciosas. Agentes causales, transmisión, prevención y tratamiento. Sistema inmunitario. 
− Vacunas. 
− Enfermedades de transmisión sexual. 
− Trasplantes y donaciones. 
− Hábitos de vida saludables. 

Reconocimiento de situaciones relacionadas con la energía: 

− Manifestaciones de la energía en la naturaleza. 
− La energía en la vida cotidiana. 
− Tipos de energía. 
− Ley de conservación y transformación de la energía y sus implicaciones. Principio de degradación de la 

energía. 
− Energía, calor y temperatura. Unidades. 
− Fuentes de energía renovable y no renovable. 
− Producción, transporte y consumo de energía eléctrica. 
− Materia y electricidad. 
− Magnitudes básicas asociadas al consumo eléctrico: energía y potencia. Unidades de medida. 
− Hábitos de consumo y ahorro de electricidad. 
− Sistemas de producción de energía eléctrica: centrales térmicas de combustión, centrales hidroeléctricas, 

centrales fotovoltaicas, centrales eólicas, centrales nucleares. 
− Gestión de los residuos radioactivos. 
− Transporte y distribución de energía eléctrica. Costes. 

Aplicación de técnicas físicas o químicas. 

− Material básico en el laboratorio. 
− Normas de trabajo en el laboratorio. 
− Normas para realizar informes del trabajo en el laboratorio. 
− Medida de magnitudes fundamentales. 
− Reconocimiento de biomoléculas orgánica e inorgánicas. 
− Microscopio óptico y lupa binocular. Fundamentos ópticos de los mismos y manejo. Utilización. 

Reconocimiento de reacciones químicas cotidianas: 

− Reacción química. 
− Condiciones de producción de las reacciones químicas: Intervención de energía. 
− Reacciones químicas en distintos ámbitos de la vida cotidiana. 
− Reacciones químicas básicas. 

Reconocimiento de la influencia del desarrollo tecnológico sobre la sociedad y el entorno: 

− Concepto y aplicaciones del desarrollo sostenible. 
− Factores que inciden sobre la conservación del medio ambiente. 
− Contaminación atmosférica; causas y efectos. 
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− La lluvia ácida. 
− El efecto invernadero. 
− La destrucción de la capa de ozono. 

Valoración de la importancia del agua para la vida en la Tierra: 

− El agua: factor esencial para la vida en el planeta. 
− Intervenciones humanas sobre los recursos hídricos: embalses, trasvases, desaladoras. 
− Contaminación del agua. Elementos causantes. Tratamientos de potabilización. 
− Depuración de aguas residuales. 

Identifica componentes de circuitos básicos: 

− Elementos de un circuito eléctrico. 
− Componentes básicos de un circuito eléctrico. 
− Magnitudes eléctricas básicas. 

Evaluación. 

1. Trabaja en equipo profundizando en las estrategias propias del trabajo cooperativo. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo. 

b) Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo. 

c) Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de heterogeneidad 

2. Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus compañeros y compañeras, 
como fuente de conocimiento y para la elaboración y presentación del mismo. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el trabajo cooperativo con los 
compañeros y compañeras. 

b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son. 

c) Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico. 

d) Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de trabajos e investigaciones. 

e) Se ha profundizado en el conocimiento de programas de presentación de información (presentaciones, 
líneas del tiempo, infografías, etc) 

3. Estudia y resuelve problemas relacionados con situaciones cotidianas o del perfil profesional, 
utilizando elementos básicos del lenguaje matemático y sus operaciones y/o herramientas TIC, 
extrayendo conclusiones y tomando decisiones en función de los resultados. 

Criterios de evaluación: 
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a) Se han operado números naturales, enteros y decimales, así como fracciones, en la resolución de 
problemas reales, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o con calculadora, realizando 
aproximaciones en función del contexto y respetando la jerarquía de las operaciones. 

b) Se ha organizado información y/o datos relativos al entorno profesional en una hoja de cálculo usando las 
funciones más básicas de la misma: realización de gráficos, aplicación de fórmulas básicas, filtro de datos, 
importación y exportación de datos. 

c) Se han usado los porcentajes para analizar diferentes situaciones y problemas relacionados con las 
energías. 

d) Se han concretado propiedades o relaciones de situaciones sencillas mediante expresiones algebraicas. 

e) Se han simplificado expresiones algebraicas sencillas utilizando métodos de desarrollo y factorización. 

f) Se ha conseguido resolver problemas reales de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y 
resolución de ecuaciones de primer grado y sistemas de ecuaciones. 

g) Se han resuelto problemas sencillos que requieran el uso de ecuaciones utilizando el método gráficos y las 
TIC. 

h) Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar. 

i) Se han aplicado las propiedades de los sucesos y la probabilidad. 

j) Se han resueltos problemas cotidianos mediante cálculos de probabilidad sencillos 

4. Resuelve problemas sencillos de diversa índole, a través de su análisis contrastado y aplicando las 
fases del método científico. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han planteado hipótesis sencillas, a partir de observaciones directas o indirectas recopiladas por  
distintos medios. 

b) Se han analizado las diversas hipótesis y se ha emitido una primera aproximación a su explicación. 

c) Se han planificado métodos y procedimientos experimentales sencillos de diversa índole para refutar o no 
su hipótesis. 

d) Se ha trabajado en equipo en el planteamiento de la solución. 

e) Se han recopilado los resultados de los ensayos de verificación y plasmado en un documento de forma 
coherente. 

f) Se ha defendido el resultado con argumentaciones y pruebas las verificaciones o refutaciones de las 
hipótesis emitidas. 

5. Reconoce las características básicas, anatómicas y fisiológicas, de los órganos y aparatos implicados 
en las funciones de relación y reproducción, así como algunas de sus alteraciones más frecuentes. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado la función de relación como un conjunto de procesos de obtención de información, 
procesado de la misma y elaboración de una respuesta. 
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b) Se han reconocido los órganos fundamentales del sistema nervioso, identificando los órganos de los 
sentidos y su función principal. 

c) Se han identificado los factores sociales que repercuten negativamente en la salud como el estrés y el 
consumo de sustancias adictivas. 

d) Se ha diferenciado entre reproducción y sexualidad. 

e) Se han reconocido las principales diferencias del aparato reproductor masculino y femenino, identificando 
la función principal de cada uno. 

f) Se han comparado los diferentes métodos anticonceptivos, valorando su eficacia e importancia en la 
prevención de las enfermedades de transmisión sexual. 

g) Se ha valorado la sexualidad propia y de las personas que nos rodean, adquiriendo actitudes de respeto 
hacia las diferentes opciones. 

6. Diferencia la salud de la enfermedad, relacionando los hábitos de vida con las enfermedades más 
frecuentes, reconociendo los principios básicos de defensa contra las mismas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado situaciones de salud y de enfermedad para las personas. 

b) Se han descrito los mecanismos encargados de la defensa del organismo. 

c) Se han identificado y clasificado las enfermedades infecciosas y no infecciosas más comunes en la 
población, y reconocido sus causas, la prevención y los tratamientos. 

d) Se han relacionado los agentes que causan las enfermedades infecciosas habituales con el contagio 
producido. 

e) Se ha entendido la acción de las vacunas, antibióticos y otras aportaciones de la ciencia médica para el 
tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas. 

f) Se ha reconocido el papel que tienen las campañas de vacunación en la prevención de enfermedades 
infecciosas. 

g) Se ha descrito el tipo de donaciones que existen y los problemas que se producen en los trasplantes. 

h) Se ha valorado la importancia del empleo de los equipos de protección individualizada en la realización de 
trabajos prácticos relacionados con el entorno profesional. 

i) Se han buscado e interpretado informaciones estadísticas relacionadas con la salud y la enfermedad 
adoptando una actitud crítica ante las mismas. 

7. Reconoce, plantea y analiza situaciones relacionadas con la energía en sus distintas formas y el 
consumo energético, valorando las consecuencias del uso de energías renovables y no renovables. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado situaciones de la vida cotidiana en las que queda de manifiesto la intervención de la 
energía. 

b) Se han reconocido diferentes fuentes de energía. 
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c) Se han analizado diferentes situaciones aplicando la Ley de conservación de la energía y el principio de 
degradación de la misma. 

d) Se han descrito procesos relacionados con el mantenimiento del organismo y de la vida en los que se 
aprecia claramente el papel de la energía. 

e) Se han relacionado la energía, el calor y la temperatura manejando sus unidades de medida. 

f) Se han establecido grupos de fuentes de energía renovable y no renovable. 

g) Se ha debatido de forma argumentada sobre las ventajas e inconvenientes (obtención, transporte y 
utilización) de las fuentes de energía renovable y no renovable, utilizando las TIC para obtener y presentar la 
información. 

h) Se han identificado y manejado las magnitudes físicas básicas a tener en cuenta en el consumo de 
electricidad en la vida cotidiana. 

i) Se han analizado los hábitos de consumo y ahorro eléctrico y establecido líneas de mejora en los mismos 
basándose en la realización de cálculos del gasto de energía en aparatos electrodomésticos y proponiendo 
soluciones de ahorro justificados con datos. 

j) Se han clasificado las centrales eléctricas y descrito la transformación energética en las mismas debatiendo 
las ventajas y desventajas de cada una de ellas. 

k) Se ha analizado el tratamiento y control de la energía eléctrica, desde su producción hasta su consumo 
valorando los costes. 

8. Aplica técnicas físicas o químicas, utilizando el material necesario, para la realización de prácticas 
de laboratorio sencillas, midiendo las magnitudes implicadas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha verificado la disponibilidad del material básico utilizado en un laboratorio. 

b) Se han identificado y medido magnitudes básicas, entre otras, masa, peso, volumen, densidad, 
temperatura. 

c) Se ha realizado alguna práctica de laboratorio para identificar identificado algún tipo de biomoléculas 
presentes en algún material orgánico. 

d) Se ha descrito la célula y tejidos animales y vegetales mediante su observación a través de instrumentos 
ópticos. 

e) Se han elaborado informes de ensayos en los que se incluye el procedimiento seguido, los resultados 
obtenidos y las conclusiones finales. 

9. Reconoce las reacciones químicas que se producen en los procesos biológicos y en la industria 
argumentando su importancia en la vida cotidiana y describiendo los cambios que se producen. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado reacciones químicas principales de la vida cotidiana, la naturaleza y la industria. 

b) Se han descrito las manifestaciones de reacciones químicas. 
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c) Se han descrito los componentes principales de una reacción química y la intervención de la energía en la 
misma. 

d) Se han reconocido algunas reacciones químicas tipo, como combustión, oxidación, descomposición, 
neutralización, síntesis, aeróbica, anaeróbica. 

e) Se han identificado los componentes y el proceso de reacciones químicas sencillas mediante ensayos de 
laboratorio. 

f) Se han elaborado informes utilizando las TIC sobre las industrias más relevantes: alimentarias, cosmética, 
reciclaje, describiendo de forma sencilla los procesos que tienen lugar en las mismas. 

10. Reconoce y analiza críticamente la influencia del desarrollo tecnológico sobre la sociedad y el 
entorno proponiendo y valorando acciones para la conservación del equilibrio medioambiental. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha analizado las implicaciones positivas de un desarrollo sostenible. 

b) Se han propuesto medidas elementales encaminadas a favorecer el desarrollo sostenible. 

c) Se han diseñando estrategias básicas para posibilitar el mantenimiento del medioambiente. 

d) Se ha trabajado en equipo en la identificación de los objetivos para la mejora del medioambiente. 

e) Se han reconocido los fenómenos de la contaminación atmosférica y los principales agentes causantes de 
la misma. 

f) Se ha investigado sobre el fenómeno de la lluvia ácida, sus consecuencias inmediatas y futuras y cómo 
sería posible evitarla. 

g) Se ha descrito el efecto invernadero argumentando las causas que lo originan o contribuyen y las medidas 
para su minoración. 

h) Se ha descrito la problemática que ocasiona la pérdida paulatina de la capa de ozono, las consecuencias 
para la salud de las personas, el equilibrio de la hidrosfera y las poblaciones. 

11. Valora la importancia del agua como base de la vida en la Tierra analizando la repercusión de las 
diferentes actividades humanas sobre la misma. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha reconocido y valorado el papel del agua en la existencia y supervivencia de la vida en el planeta. 

b) Se han analizado los efectos que tienen para la vida en la Tierra la contaminación y el uso irresponsable de 
los acuíferos. 

c) Se han identificado posibles contaminantes en muestras de agua de distinto origen planificado y realizando 
ensayos de laboratorio. 

12. Identifica los componentes básicos de circuitos eléctricos sencillos, realizando medidas y 
determinando los valores de las magnitudes que los caracterizan. 
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Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los elementos básicos de un circuito sencillo, relacionándolos con los existentes en su 
vida cotidiana. 

b) Se han puesto de manifiesto los factores de los que depende la resistencia de un conductor. 

c) Se han experimentado sobre circuitos elementales las variaciones de una magnitud básica en función de 
los cambios producidos en las otras. 

d) Se han realizado esquemas de circuitos eléctricos sencillos interpretando las distintas situaciones sobre los 
mismos. 

e) Se han descrito y ejemplarizado las variaciones producidas en las asociaciones: serie, paralelo y mixtas. 

f) Se han calculado magnitudes eléctricas elementales en su entorno habitual de consumo. 

Secuenciación. 

T UD CONTENIDOS

1º 1 . C i e n c i a y 
tecnología

-El método cien6fico 
-Fases del método cien6fico 
-Aplicaciones del método cien6fico a situaciones 
sencillas 
-Uso de las TIC 
-Trabajo cooperaCvo

-Operaciones con diferentes 
Cpos de números: enteros, 
decimales y fracciones

-Trabajo cooperaCvo 
-Internet. Selección de información relevante. 

- Estrategias de búsqueda de información

2. La energía -Manifestaciones de la energía en la naturaleza 
-La energía en la vida coCdiana 
-Tipos de energía 
-Ley de conservación y transformación de la energía y 
sus implicaciones. Principio de degradación de la 
energía. 
-Energía, calor y temperatura. Unidades. 
-Fuentes de energía renovable y no renovable 
-Producción, transporte y consumo de energía eléctrica: 
     -Materia y electricidad 
     -Magnitudes básicas asociadas al consumo eléctrico: 
energía y potencia. Unidades de medida. 
     -Hábitos de consumo y ahorro de electricidad      
     -Sistemas de producción de energía eléctrica: 
centrales térmicas de combusCón, centrales 
hidroeléctricas, centrales fotovoltaicas, centrales eólicas, 
centrales nucleares. 
     -GesCón de residuos radiacCvos 
     -Transporte y distribución de energía eléctrica. Costes

-Operaciones con diferentes 
Cpos de números: enteros, 
decimales y fracciones. 
-Jerarquía de las operaciones 
-Porcentajes 
-Ecuaciones de primer y 
segundo grado 
-Probabilidad básica 

-Trabajo cooperaCvo 
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3. Medio ambiente -Concepto y aplicaciones del desarrollo sostenible. 
-Factores que inciden sobre la conservación del medio 
ambiente.  
-Contaminación atmosférica: causas y efectos 
-La lluvia ácida 
-El efecto invernadero 
-La destrucción de la capa de ozono 
-El agua 
-Intervenciones humanas sobre los recursos hídricos, 
embalses, trasvases, desaladoras 
-Contaminación del agua. Elementos causales. 
Tratamientos de potabilización 
-Depuración de aguas residuales

-Operaciones con diferentes 
Cpos de números: enteros, 
decimales y fracciones. 
-Jerarquía de las operaciones 
-Porcentajes 
-Ecuaciones de primer y 
segundo grado 
-Probabilidad básica 

-Trabajo cooperaCvo 
-Herramientas de comunicación social. Tipos, ventajas e inconvenientes 

-Selección adecuada de las fuentes de información

4. Circuitos 
eléctricos

-Elementos de un circuito eléctrico. 
-Componentes básicos de un circuito eléctrico 
-Magnitudes eléctricas básicas

-Operaciones con diferentes 
Cpos de números: enteros, 
decimales y fracciones. 
-Jerarquía de las operaciones 
-Porcentajes 
-Ecuaciones de primer y 
segundo grado 
-Probabilidad básica

-Trabajo cooperaCvo

2º 5.Funciones de 
relación y 
reproducción

-La función de la percepción en el organismo humano. 
Percepción, coordinación y movimiento. 
-Sistema nervioso. Órganos de los senCdos. Cuidados e 
higiene. 
-Función de reproducción en el organismo humano. 
Aparato reproductor masculino y femenino. 
-Métodos anCconcepCvos. 
-Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual.

-Porcentajes 
-Probabilidad básica 
-Operaciones con diferentes 
Cpos de números: enteros, 
decimales y fracciones. 

-Trabajo cooperaCvo

6. Salud y 
enfermedad

-Factores determinantes de la enfermedad ^sica y 
mental.  
-Adicciones. Prevención y tratamiento. 
-Enfermedades infecciosas. Agentes causales, 
transmisión, prevención y tratamiento. Sistema 
inmunitario. Vacunas 
-Enfermedades de transmisión sexual 
-Trasplantes y donaciones 
-Hábitos de vida saludables

-Operaciones con diferentes 
Cpos de números: enteros, 
decimales y fracciones. 
-Jerarquía de las operaciones 
-Porcentajes 
-Probabilidad básica 

-Trabajo cooperaCvo 
-Normas de uso de las TIC y códigos éCcos 

-Herramientas de presentación de la información 
-Recopilación y organización de la información. 

-Estrategias de exposición... Elección de las herramientas más adecuadas
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7. El trabajo de 
laboratorio

- Material básico en el laboratorio. 
-Normas de trabajo en el laboratorio 
-Normas para realizar informes del trabajo en el 
laboratorio 
-Medida de magnitudes fundamentales 
-Reconocimiento de biomoléculas  orgánicas e 
inorgánicas. 
-Microscopio ópCco y lupa binocular. Fundamentos 
ópCcos y manejo. UClización 
-Reacciones químicas 
-Condiciones de producción de las reacciones químicas: 
intervención de energía. 
-Reacciones químicas en disCntos ámbitos de la vida 
coCdiana 
-Reacciones químicas básicas

-Operaciones con diferentes 
Cpos de números: enteros, 
decimales y fracciones. 
-Jerarquía de las operaciones 
-Porcentajes 
-Ecuaciones de primer y 
segundo grado 
-Probabilidad básica 
-Uso de la hoja de cálculo

-Trabajo cooperaCvo

3º FASE DE 
PRÁCTICAS
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 Programaciones didácticas de aula de Bachillerato. 

 La finalidad de esta etapa es contribuir a la madurez personal de los alumnos y facilitarles la 
formación intelectual, los conocimientos y las habilidades que les capaciten para ocupar un lugar 
activo y responsable en la vida social y acceder, para quien así lo desee, a la educación superior. 

 En la sociedad actual, configurada cada vez más como una sociedad del saber, el sistema 
educativo comparte con otras instancias sociales la transmisión de información y conocimientos. 
Pero adquiere mayor relevancia la capacidad de los ciudadanos y ciudadanas para ordenarlos 
críticamente, para darles un sentido personal y moral, para generar actitudes y hábitos individuales 
y colectivos; para desarrollar capacidades, para preservar en su esencia, adaptándolos a las 
situaciones emergentes, los valores con los que nos identificamos individual y colectivamente.  

 El Bachillerato tiene un carácter preparatorio y propedéutico hacia otros aprendizajes de 
carácter superior y más especializado. Sin embargo, ha de subrayarse el carácter unitario de la 
etapa, explicitado en un conjunto de objetivos comunes para la etapa y concretado en una única 
titulación. A su vez, en los objetivos de las distintas materias se especifica la vinculación de cada 
objetivo con los objetivos generales de la etapa. 

 Para conseguirlo, partimos de una organización que contempla un principio básico y 
característico de la estructura y desarrollo curricular de la etapa: la opcionalidad en la elaboración 
de los itinerarios formativos personales. La diversificación y atención los intereses y capacidades 
del alumnado se refleja en la organización del currículo en materias. Estas atienden, de forma 
diferenciada, a las aportaciones de las distintas disciplinas que integran las áreas de conocimiento, y 
que poseen, por lo tanto, un carácter cada vez más especializado. 

 El término materia alude a una forma más específica, especializada y disciplinar, de 
organizar y tratar los conocimientos ya sean de carácter común, ya estén asociados a una 
determinada modalidad o bien sean optativos. Así, las materias comunes del Bachillerato 
contribuirán a la formación general del alumnado. Las materias propias de cada modalidad de 
Bachillerato y las materias optativas proporcionarán una formación más especializada, preparándole 
y orientándole hacia estudios posteriores o hacia la actividad profesional. 

 Los objetivos generales están expresados en términos de capacidades generales, y se refieren 
al conjunto de ámbitos del desarrollo. Se trata de proporcionar una síntesis ponderada entre las 
diferentes facetas de la personalidad, y que oriente la acción educativa en la dirección de una 
formación de la persona plenamente integral. 

 Objetivos curriculares de Bachillerato 

 a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una conciencia 
cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución española así como por los derechos 
humanos, que fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 
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 b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, 
familiares y sociales. 
 c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, 
analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impulsar la igualdad real y la no 
discriminación de las personas con discapacidad. 
 d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el 
eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de desarrollo personal. 
 e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana 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 entorno social. 
 i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
 j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los 
métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología 
en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el 
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.  
 n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
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 2.11.- Segundo de Bachillerato. “Biología” 

 Objetivos generales “Biología”. 

1. Comprender los principales conceptos de la Biología y su articulación en leyes, teorías y 
modelos, valorando el papel que estos desempeñan en su desarrollo. 
2. Resolver problemas que se les planteen en la vida cotidiana, seleccionando y aplicando los 
conocimientos biológicos relevantes. 
3. Utilizar con autonomía las estrategias características de la investigación científica (plantear 
problemas, formular y contrastar hipótesis, planificar diseños experimentales, etc.) y los 
procedimientos propios de la Biología, para realizar pequeñas investigaciones y, en general, 
explorar situaciones y fenómenos desconocidos para ellos. 
4. Comprender la naturaleza de la Biología y sus limitaciones, así como las complejas interacciones 
con la Tecnología y la sociedad, valorando la necesidad de trabajar para lograr una mejora de las 
condiciones de vida actuales. 
5. Valorar la información proveniente de diversas fuentes para formarse una opinión propia que les 
permita expresarse críticamente sobre problemas actuales relacionados con la Biología. 
6. Comprender que el desarrollo de la Biología supone un proceso cambiante y dinámico, 
mostrando una actitud flexible y abierta frente a opiniones diversas.

1. LA CÉLULA Y LA BASE FÍSICO-QUÍMICA DE LA VIDA 

CONTENIDOS. 

1. Base físico-química 
 1.1. Composición de los seres vivos: bioelementos y biomoléculas. 
 1.2. El agua. 
  1.2.1. Estructura. 
  1.2.2. Propiedades físico-químicas. 
  1.2.3. Funciones biológicas. 
  1.2.4. Disoluciones acuosas de sales minerales. 
 1.3. Glúcidos. 
  1.3.1. Concepto y clasificación. 
  1.3.2. Monosacáridos: estructura y funciones. 
  1.3.3. Enlace glucosídico. Disacáridos y polisacáridos. 
 1.4. Lípidos. 
  1.4.1. Concepto y clasificación. 
  1.4.2. Ácidos grasos: estructura y propiedades. 
  1.4.3. Triacilglicéridos y fosfolípidos: estructura, propiedades y funciones. 
  1.4.4. Carotenoides y esteroides: propiedades y funciones. 
 1.5. Proteínas. 
  1.5.1. Concepto e importancia biológica. 
  1.5.2. Aminoácidos. Enlace peptídico. 
  1.5.3. Estructura de las proteínas. 
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  1.5.4. Funciones de las proteínas. 
 1.6. Enzimas. 
  1.6.1. Concepto y estructura. 
  1.6.2. Mecanismo de acción y cinética enzimática. 
  1.6.3. Regulación de la actividad enzimática: temperatura, pH, inhibidores. 
 1.7. Ácidos nucleicos. 
  1.7.1. Concepto e importancia biológica. 
  1.7.2. Nucleótidos. Enlace fosfodiéster. Funciones de los nucleótidos. 
  1.7.3. Tipos de ácidos nucleicos. Estructura, localización y funciones. 

2. Organización y fisiología celular. 
 2.1. Teoría celular. 
 2.2. Célula procariótica y eucariótica. Diversidad celular. 
 2.3. Célula eucariótica. Componentes estructurales y funciones. 
  2.3.1. Membranas celulares: composición, estructura y funciones. 
  2.3.2. Pared celular en células vegetales. 
  2.3.3. Citosol y ribosomas. Citoesqueleto. Centrosoma. Cilios y flagelos. 
  2.3.4.Orgánulos celulares: mitocondrias, peroxisomas, cloroplastos, retículo 
endoplasmático, Complejo de Golgi, lisosomas y vacuolas. 
  2.3.5. Núcleo: envoltura nuclear, nucleoplasma, cromatina y nucleolo. 
 2.4. Célula eucariótica. Función de reproducción. 
  2.4.1. El ciclo celular: interfase y división celular. 
  2.4.2. Mitosis: etapas y significado biológico de la mitosis. 
  2.4.3. Citocinesis en células animales y vegetales. 
 2.5. Célula eucariótica. Función de nutrición. 
  2.5.1. Concepto de nutrición. Nutrición autótrofa y heterótrofa. 
  2.5.2. Ingestión. 
   2.5.2.1. Permeabilidad celular: difusión y transporte. 
   2.5.2.2. Endocitosis: pinocitosis y fagocitosis. 
  2.5.3. Digestión celular. Orgánulos implicados. 
  2.5.4. Excreción: exocitosis. 
  2.5.5. Metabolismo. 
   2.5.5.1. Concepto de metabolismo, catabolismo y anabolismo. 
   2.5.5.2. Aspectos generales del metabolismo: reacciones de oxidorreducción 
y ATP. 
   2.5.5.3. Estrategias de obtención de energía: energía química y energía solar. 
   2.5.5.4. Características generales del catabolismo celular: convergencia 
metabólica y  obtención de energía. 
    2.5.5.4.1. Glucolisis. 
    2.5.5.4.2. Fermentación. 
    2.5.5.4.3. Respiración: ciclo de Krebs, cadena respiratoria y 
fosforilación oxidativa. 
    2.5.5.4.4. Balance energético del catabolismo de la glucosa. 
    2.5.5.5. Características generales del anabolismo celular: divergencia 
metabólica y necesidades energéticas. 
     2.5.5.5.1. Concepto e importancia biológica de la fotosíntesis. 
     2.5.5.5.2. Etapas de la fotosíntesis y su localización. 
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     2.5.5.5.3. Fotosíntesis y evolución. 
     2.5.5.5.4. Quimiosíntesis. 
     2.5.5.6. Integración del catabolismo y del anabolismo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1. Base físico-química 
 1. Definir qué es un bioelemento y enumerar los más importantes. Destacar las propiedades 
físicoquímicas del carbono. 
 2. Conocer la estructura molecular del agua y relacionarla con sus propiedades físico-
químicas. Resaltar su papel biológico como disolvente, reactivo químico, termorregulador y en 
función de su densidad y tensión superficial. 
 3. Reconocer el papel del agua y de las disoluciones salinas en los equilibrios osmóticos y 
ácido-base. 
 4. Definir glúcidos y clasificarlos. Diferenciar monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. 
 5. Clasificar los monosacáridos en función del número de átomos de carbono. Reconocer y 
escribir las fórmulas desarrolladas de los siguientes monosacáridos: glucosa, fructosa y ribosa. 
Destacar la importancia biológica de los monosacáridos. 
 6. Describir el enlace glucosídico como característico de los disacáridos y polisacáridos. 
 7. Destacar la función estructural y de reserva energética de los polisacáridos. 
 8. Definir qué es un ácido graso y escribir su fórmula química general. 
 9. Reconocer a los lípidos como un grupo de biomoléculas químicamente heterogéneas y 
clasificarlos en función de sus componentes. Describir el enlace éster como característico de los 
lípidos. 
 10. Reconocer la estructura de triacilglicéridos y fosfolípidos y destacar las funciones 
energéticas de los 
triacilglicéridos y las estructurales de los fosfolípidos. 
 11. Destacar el papel de los carotenoides (pigmentos y vitaminas), y esteroides 
(componentes de membranas y hormonas). 
 12. Definir qué es una proteína y destacar su multifuncionalidad. 
 13. Definir qué es un aminoácido, escribir su fórmula general y reconocer su diversidad 
debida a sus radicales. 
 14. Identificar y describir el enlace peptídico como característico de las proteínas. 
 15. Describir la estructura de las proteínas. Reconocer que la secuencia de aminoácidos y la 
conformación espacial de las proteínas determinan sus propiedades biológicas. 
 16. Explicar en qué consiste la desnaturalización y renaturalización de proteínas. 
 17. Describir las funciones más relevantes de las proteínas: catálisis, transporte, movimiento 
y contracción, reconocimiento molecular y celular, estructural, nutrición y reserva, y hormonal. 
 18. Explicar el concepto de enzima y describir el papel que desempeñan los cofactores y 
coenzimas en su actividad. Describir el centro activo y resaltar su importancia en relación con la 
especificidad 
enzimática. 
 19. Reconocer que la velocidad de una reacción enzimática es función de la cantidad de 
enzima y de la concentración de sustrato. 
 20. Conocer el papel de la energía de activación y de la formación del complejo enzima-
sustrato en el mecanismo de acción enzimático. 
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 21. Comprender cómo afectan la temperatura, pH e inhibidores a la actividad enzimática. 
Definir la inhibición reversible y la irreversible. 
 22. Definir los ácidos nucleicos y destacar su importancia. 
 23. Conocer la composición y estructura general de los nucleótidos. 
 24. Reconocer a los nucleótidos como moléculas de gran versatilidad funcional y describir 
las funciones más importantes: estructural, energética y coenzimática. 
 25. Describir el enlace fosfodiéster como característico de los polinucleótidos. 
 26. Diferenciar y analizar los diferentes tipos de ácidos nucleicos de acuerdo con su 
composición, estructura, localización y función. 

2. Organización y fisiología celular 
 1. Describir los principios fundamentales de la Teoría Celular como modelo universal de la 
organización morfofuncional de los seres vivos. 
 2. Describir y diferenciar los dos tipos de organización celular. 
 3. Comparar las características de las células vegetales y animales. 
 4. Exponer la teoría endosimbiótica del origen evolutivo de la célula eucariota y explicar la 
diversidad de células en un organismo pluricelular. 
 5. Describir, localizar e identificar los componentes de la célula procariótica en relación con 
su estructura y función. 
 6. Describir, localizar e identificar los componentes de la célula eucariótica en relación con 
su estructura y función. 
 7. Describir las fases de la división celular, cariocinesis y citocinesis, y reconocer sus 
diferencias entre células animales y vegetales. 
 8. Destacar el papel de la mitosis como proceso básico en el crecimiento y en la 
conservación de la información genética. 
 9. Explicar el concepto de nutrición celular y diferenciar la nutrición autótrofa y heterótrofa 
en función de la fuente de carbono. 
 10. Explicar los diferentes procesos mediante los cuales la célula incorpora sustancias: 
permeabilidad celular y endocitosis. 
 11. Exponer los procesos de transformación de las sustancias incorporadas y localizar los 
orgánulos que intervienen en su digestión. 
 12. Explicar el concepto de metabolismo, catabolismo y anabolismo. Diferenciar entre 
catabolismo y anabolismo. Realizar un esquema de las fases de ambos procesos. 
 13. Reconocer y analizar las principales características de las reacciones que determinan el 
catabolismo y el anabolismo. 
 14. Destacar el papel de las reacciones de óxido-reducción como mecanismo general de 
transferencia de energía. 
 15. Destacar el papel del ATP como vehículo en la transferencia de energía. 
 16. Resaltar la existencia de diversas opciones metabólicas para obtener energía. 
 17. Definir y localizar la glucolisis, la β-oxidación, el ciclo de Krebs, la cadena de transporte 
electrónico y la fosforilación oxidativa indicando los sustratos iniciales y productos finales. 
 18. Comparar las vías anaerobias y aerobias en relación a la rentabilidad energética y los 
productos finales. Destacar el interés industrial de las fermentaciones. 
 19. Reconocer que la materia y la energía obtenidas en los procesos catabólicos se utilizan 
en los procesos biosintéticos y esquematizar sus fases generales. 
 20. Diferenciar las fases de la fotosíntesis y localizarlas intracelularmente. 
 21. Identificar los substratos y los productos que intervienen en las fases de la fotosíntesis y 
establecer el balance energético de ésta. 
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 22. Reconocer la importancia de la fotosíntesis en la evolución. 
 23. Reconocer que parte de la materia obtenida en los procesos biosintéticos derivados de la 
fotosíntesis se utiliza en las vías catabólicas. 
 24. Explicar el concepto de quimiosíntesis y destacar su importancia en la naturaleza. 

OBSERVACIONES 
 1. Se pretende que los alumnos caractericen los distintos tipos generales de biomoléculas sin 
que sea necesario un conocimiento pormenorizado de las fórmulas correspondientes. El alumno 
deberá distinguir entre varias fórmulas, por ejemplo, la de un aminoácido, la de un nucleótido, etc. 
 2. En el caso particular de los monosacáridos, es necesario que los alumnos además de 
reconocer, sean capaces de escribir las fórmulas lineal y cíclica de la glucosa, ribosa y fructosa. 
 3. No será necesario explicar la clasificación de los polisacáridos. Se sugiere utilizar como 
ejemplos de polisacáridos el almidón, el glucógeno y la celulosa. 
 4. Se sugiere la mención de, al menos, los siguientes componentes de la célula procariótica: 
apéndices (flagelo o fimbrias), cápsula, pared celular, membrana plasmática, citoplasma, 
cromosoma bacteriano, plásmidos, ribosomas, mesosomas y gránulos (o inclusiones). 
 5. En la misma línea de lo indicado en la primera observación, no es necesario formular los 
intermediarios de las rutas metabólicas, aunque el alumno deberá conocer los nombres de los 
sustratos iniciales y de los productos finales. 
 6. Cualquier clasificación será válida siempre que el alumno indique el criterio utilizado 
para establecerla. 
 7. En relación con la fase dependiente de la luz de la fotosíntesis, se sugiere la mención de 
los siguientes aspectos del proceso: captación de luz por fotosistemas, fotólisis del agua, transporte 
electrónico fotosintético, síntesis de ATP y síntesis de NADPH. No es necesario el conocimiento 
pormenorizado de los intermediarios del transporte electrónico. 

3. LA BASE QUÍMICA DE LA HERENCIA 

CONTENIDOS 

1. Base química 
 1.1. El ADN como portador de la información genética. 
  1.1.1. ADN y cromosomas. 
  1.1.2. Concepto de gen. 
  1.1.3. Conservación de la información: la replicación del ADN. 
  1.1.4. Expresión de la información genética (flujo de la información genética): 
transcripción, maduración y traducción. El código genético. 
 1.2. Alteraciones de la información genética. 
  1.2.1. Concepto de mutación. 
  1.2.2. Causas de las mutaciones. 
  1.2.3. Consecuencias de las mutaciones. 
   1.2.3.1. Consecuencias evolutivas. 
   1.2.3.2. Efectos perjudiciales. 

2. Base citológica 
 2.1. La meiosis. 
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 2.2. Reproducción sexual. 
  2.2.1. Células gaméticas y fecundación. 
  2.2.2. Aspectos evolutivos. 

3. Genética mendeliana 
 3.1. Conceptos básicos de herencia biológica. 
  3.1.1. Genotipo y fenotipo. 
 3.2. Las leyes de Mendel. 
  3.2.1. Primera ley de Mendel. 
  3.2.2. Segunda ley de Mendel. 
  3.2.3. Cruzamiento prueba y retrocruzamiento. 
  3.2.4. Tercera ley de Mendel. 
 3.3. Ejemplos de herencia mendeliana en animales y plantas. 
 3.4. Teoría cromosómica de la herencia. 
  3.4.1. Los genes y los cromosomas. 
  3.4.2. La meiosis y su relación con las leyes de Mendel. 
 3.5. Determinismo del sexo y herencia ligada al sexo. 

4. Genética aplicada 
 4.1. Enfermedades hereditarias: concepto. 
 4.2. Mejora genética de animales y plantas. 
  4.2.1. Procedimientos clásicos. 
  4.2.2. Ingeniería genética. 
 4.3. Repercusiones sociales de la genética. 
  4.3.1. Eugenesia. 
  4.3.2. Genes y cáncer. 
  4.3.3. Proyecto genoma humano. 
  4.3.4. Clonación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 1. Reconocer al ADN como molécula portadora de la información genética. Recordar que el 
ADN es el componente esencial de los cromosomas. 
 2. Entender el gen como el fragmento de ADN que constituye la más pequeña unidad 
funcional. 
 3. Relacionar e identificar el proceso de replicación del ADN como el mecanismo de 
conservación de la información genética. 
 4. Reconocer la necesidad de que la información genética se exprese y explicar brevemente 
los procesos de transcripción, maduración y traducción por los que se realiza dicha expresión. 
 5. Comprender la forma en que está codificada la información genética y valorar su 
universalidad. 
 6. Definir las mutaciones como alteraciones genéticas. 
 7. Distinguir entre mutación espontánea e inducida y citar algunos agentes mutagénicos: 
rayos UV, radiaciones ionizantes, agentes químicos y agentes biológicos. 
 8. Destacar que las mutaciones son necesarias pero no suficientes para explicar el proceso 
evolutivo. 
 9. Reconocer que las mutaciones generalmente tienen un efecto pernicioso. 
 10. Describir sucintamente las fases de la meiosis. 
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 11. Destacar los procesos de recombinación génica y de segregación cromosómica como 
fuente de variabilidad. 
 12. Definir el concepto de reproducción sexual y explicar el significado biológico de la 
misma. 
 13. Utilizar el vocabulario básico: genoma, gen, alelo, locus, homocigótico, heterocigótico, 
herencia dominante, recesiva, intermedia (dominancia parcial o incompleta) y codominancia. 
 14. Conocer algunos mecanismos de la herencia a través del estudio de las clásicas leyes de 
Mendel, a través de cruzamientos monohíbridos y dihíbridos con genes autosómicos y ligados al 
sexo mediante la realización de problemas sencillos. 
 15. Analizar cómo el descubrimiento de los cromosomas y los fenómenos que ocurren en la 
mitosis y meiosis dan un fundamento citológico al destino de los factores hereditarios postulados 
por Mendel. 
 16. Distinguir entre enfermedades hereditarias y no hereditarias. 
 17. Reconocer a la selección artificial como mecanismo de mejora genética de animales y 
plantas. 
 18. Reconocer a la ingeniería genética como un procedimiento artificial de transferencia de 
genes. 
 19. Discutir las repercusiones sociales de la genética. 

OBSERVACIONES 
 1.- Se recomienda que los procesos de replicación del ADN, transcripción y traducción se 
expliquen tomando como referencia lo que acontece en una célula procariótica sin dejar de resaltar 
la compartimentación asociada a estos procesos en las células eucarióticas. 
 2. En el proceso de replicación del ADN, se sugiere, al menos, la mención de: origen de 
replicación, sentido 5´ → 3´, cadenas adelantada (conductora) y retrasada (retardada), cebador, 
fragmento de Okazaki, ADN y ARN polimerasas y ADN ligasa. 
 3.- En la explicación del proceso de transcripción se sugiere, al menos, la mención de: 
diferencia entre cadena codificante y cadena molde del ADN, sentido 5´ → 3´, copia de una sola 
cadena del ADN, señal de inicio (promotor), acción de la ARN polimerasa y señal de terminación. 
 4. En relación con la maduración se sugiere que los alumnos conozcan la necesidad del 
procesamiento del ARN mensajero en eucariotas mientras que en los procariotas no se requiere 
dicho procesamiento. Este procesamiento implica modificaciones en los extremos 3´ y 5´, y la 
eliminación de las secuencias no codificantes. 
 5. En la síntesis de proteínas se sugiere la mención de, al menos: etapa de iniciación (ARN 
mensajero, ARN transferente, codón de inicio, anticodón y subunidades ribosómicas); etapa de 
elongación (formación del enlace peptídico y desplazamiento del ribosoma (translocación); etapa de 
terminación (codón de terminación). 
 6. En relación con el código genético, los alumnos deben conocer, al menos, que se trata de 
un código universal (aunque con excepciones) y degenerado. 
 7.- Para la consecución del objetivo de la orientación número once no se requiere una 
descripción molecular exhaustiva del proceso de recombinación génica. 
 8.- No serán materia de examen la gametogénesis ni la fecundación. 
 9. En relación con el apartado 3.3 de genética mendeliana se sugiere la realización de 
ejercicios relacionados con los sistemas ABO y Rh (sólo alelo D) de los grupos sanguíneos y para la 
herencia ligada al sexo los relacionados con el daltonismo y la hemofilia. 
 10.- Los problemas de genética mendeliana serán incluidos en el examen como preguntas de 
razonamiento o de interpretación de imágenes. En cualquier caso, los problemas versarán sobre 
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aspectos básicos elementales y de aplicación directa de la herencia mendeliana, no siendo materia 
de examen los problemas de pedigrí. 
 11.- No serán materia de examen de los principales temas del curriculum el apartado 4.3. 
“Repercusiones sociales de la genética” (4.3.1. Eugenesia; 4.3.2. Genes y cáncer; 4.3.3. Proyecto 
genoma humano; 4.3.4. Clonación) ni la orientación 19 “Discutir las repercusiones sociales de la 
genética”. 

4. Microbiología y biotecnología. 

CONTENIDOS 

1. Microorganismos 
 1.1. Concepto de microorganismo. 
 1.2. Grupos principales. 
  1.2.1. Formas acelulares: virus. 
  1.2.1.1. Composición, estructura y actividad biológica. 
  1.2.1.2. Ciclos de vida de los virus: lítico y lisogénico. 
  1.2.2. Formas celulares: bacterias (procariotas), algas, protozoos y hongos 
(eucariotas). 
   1.2.2.1. Características estructurales. 
   1.2.2.2. Características funcionales: tipos de nutrición. 
 1.3. Relaciones entre los microorganismos y la especie humana. 
  1.3.1. Beneficiosas. 
  1.3.2. Perjudiciales: enfermedades producidas por microorganismos en la especie 
humana, animales y plantas. 

2. Biotecnología 
 2.1. Concepto. 
 2.2. Microorganismos utilizados en Biotecnología. 
 2.3. Principales técnicas empleadas en Biotecnología. 
 2.4. Principales aplicaciones. 
  2.4.1. Agricultura. 
  2.4.2. Farmacia y Sanidad. 
  2.4.3. Alimentación. 
  2.4.4. Procesos de interés ambiental. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 1. Conocer el concepto de microorganismo. 
 2. Analizar la diversidad de este grupo biológico. 
 3. Reconocer los diferentes grupos de microorganismos por sus características estructurales 
y funcionales y en el caso de los virus aludir a que presentan un solo tipo de ácido nucleico. 
 4. Describir los ciclos lítico y lisogénico de los virus y establecer las principales diferencias 
que existen entre ambos. 
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 5. Conocer algunas relaciones que pueden establecerse entre los microorganismos y la 
especie humana distinguiendo entre inocuas, beneficiosas y perjudiciales e ilustrarlas con algún 
ejemplo relevante. 
 6. Definir biotecnología, mencionar algunos microorganismos de interés biotecnológico y 
conocer las técnicas empleadas en sus aplicaciones. 
 7. Exponer algunas aplicaciones de la biotecnología en agricultura, farmacia y sanidad, 
alimentación y en procesos de interés ambiental. 

OBSERVACIONES 
 1. Es conveniente resaltar que la definición de microorganismo se hace en razón de su 
tamaño y que los grupos que se incluyen bajo este término presentan una gran heterogeneidad. 
 2. Al establecer distintos grupos de microorganismos, deben destacarse las diferencias que 
permitan su identificación. No se trata, por tanto, de discutir pormenorizadamente la estructura y 
fisiología de dichos grupos. 
 3. Con relación a los virus debe destacarse su carácter acelular. Al exponer la composición y 
estructura general de los virus, es aconsejable utilizar como ejemplos el bacteriófago T4 y el virus 
del SIDA. El ciclo de vida de un virus puede ejemplificarse mediante el ciclo del fago λ. 
 4. El alumnado debe conocer las relaciones que establecen los microorganismos con el ser 
humano, así como con las plantas, los animales y el medio ambiente. Este conocimiento debe 
ilustrarse con ejemplos sin que ello implique necesariamente el conocimiento del nombre científico 
del microorganismo en cuestión. 
 5. No serán materia de examen de los principales temas del curriculum el apartado 2.4. 
“Principales aplicaciones” (2.4.1. Agricultura; 2.4.2. Farmacia y Sanidad; 2.4.3. Alimentación; 
2.4.4. Procesos de interés ambiental) ni la orientación 7 “Exponer algunas aplicaciones de la 
biotecnología en agricultura, farmacia y sanidad, alimentación y en procesos de interés ambiental”. 

5. INMUNOLOGÍA 

CONTENIDOS 
1. Concepto de infección. 
2. Mecanismos de defensa orgánica. 
 2.1. Inespecíficos. Barreras naturales y respuesta inflamatoria. 
 2.2. Específicos. Concepto de respuesta inmunitaria. 
3. Inmunidad y sistema inmunitario. 
 3.1. Componentes del sistema inmunitario. 
 3.2. Concepto y naturaleza de los antígenos. 
 3.3. Tipos de respuesta inmunitaria: humoral y celular. 
4. Respuesta humoral. 
 4.1. Concepto, estructura y tipos de anticuerpos. 
 4.2. Células productoras de anticuerpos: linfocitos B. 
 4.3. Reacción antígeno-anticuerpo. 
5. Respuesta celular. 
 5.1. Concepto. 
 5.2. Tipos de células implicadas: linfocitos T, macrófagos. 
6. Respuestas primaria y secundaria. Memoria inmunológica. 
7. Tipos de inmunidad. Sueros y vacunas. 

93



Dpto. Biología y Geología Programación 2022 - 23 IES Carlos III 

 7.1. Congénita y adquirida. 
 7.2. Natural y artificial. 
 7.3. Pasiva y activa. 
 7.4. Sueros y vacunas. 
8. Alteraciones del sistema inmunitario. 
 8.1. Hipersensibilidad (alergia). 
 8.2. Autoinmunidad. 
 8.3. Inmunodeficiencia. 
   8.3.1. Inmunodeficiencia adquirida: el SIDA. 
9. Importancia de la fabricación industrial de vacunas y sueros. 
10. Reflexión ética sobre la donación de órganos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 1. Definir el concepto de infección. Diferenciar infección y enfermedad infecciosa. 
 2. Conocer los mecanismos de defensa orgánica, distinguiendo los inespecíficos de los 
específicos. 
 3. Identificar y localizar las barreras naturales físicas y químicas como primera línea de 
defensa del organismo. 
 4. Describir la respuesta inflamatoria sobre la base de una agresión a la piel, subrayando las 
causas de la respuesta. 
 5. Distinguir entre inmunidad y respuesta inmunitaria. 
 6. Enumerar los componentes del sistema inmunitario e indicar su función. 
 7. Diferenciar respuesta humoral y respuesta celular. 
 8. Definir los conceptos de antígeno y anticuerpo, y describir su naturaleza. 
 9. Conocer la existencia de distintos tipos de anticuerpos sin entrar en su clasificación. 
 10. Reconocer a los linfocitos B como las células especializadas en la producción de 
anticuerpos solubles. 
 11. Explicar la interacción antígeno-anticuerpo. 
 12. Reconocer a los linfocitos T y a los macrófagos como las células especializadas en la 
respuesta celular. 
 13. Considerar las respuestas inmunitarias primaria y secundaria como etapas en la 
maduración de los linfocitos, relacionándolo con el concepto de memoria inmunológica. 
 14. Conocer y distinguir los distintos tipos de inmunidad. 
 15. Reconocer como alteraciones del sistema inmunitario la hipersensibilidad, la 
autoinmunidad y la inmunodeficiencia. 
 16. Describir la evolución, síntomas y posibilidades de prevención del SIDA. Distinguir 
entre seropositivos y enfermos. 
 17. Exponer el desarrollo histórico y las implicaciones sociales de la fabricación de sueros y 
vacunas. 

OBSERVACIONES 
 1. No se pretende explicar exhaustivamente el proceso de inflamación sino sólo mencionar 
los mecanismos que desencadenan las manifestaciones clínicas de dicha respuesta. 
 2. Respecto al punto 6 de las Orientaciones “Enumerar los componentes del sistema 
inmunitario e indicar su función” se considera que debe tener un carácter introductorio por lo que en 
él se deberían enumerar los diferentes componentes del sistema inmunitario: células y moléculas. 
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Sería conveniente mencionar también los órganos relacionados con el mismo para dejar clara la idea 
de la complejidad del sistema inmunitario. Se sugiere la mención de, al menos, los siguientes 
elementos del sistema inmunitario: médula ósea, bazo, timo, ganglios linfáticos, macrófagos, 
linfocitos, anticuerpos, interferón, interleucinas y sistema complemento. 
 3. Es conveniente incidir en que los antígenos son sustancias heterogéneas mientras que los 
anticuerpos tienen una estructura molecular similar. 
 4. Con relación a los distintos tipos de anticuerpos, para evitar una clasificación en forma de 
tabla, sería suficiente que el alumno conociera que los anticuerpos desempeñan distintas funciones 
biológicas y en distintas localizaciones, y supiera indicar alguna característica diferencial de los 
mismos. Por ejemplo, saber que no todos los tipos de anticuerpos atraviesan la placenta; que en el 
período inicial de la infección predomina notablemente un tipo de inmunoglobulina; que en las 
secreciones es mayoritario otro tipo, distinto al anterior, etc. 
 5. Debe quedar claro en la explicación de la respuesta humoral que, tras la inactivación del 
antígeno por el anticuerpo, debe producirse la fagocitosis. 
 6. Se deben explicar los conceptos de hipersensibilidad, autoinmunidad e 
inmunodeficiencia, utilizando ejemplos para ello. 
 7. Destacar el impacto social de las vacunas y sueros, haciendo referencia a la erradicación 
de la viruela 
y poliomielitis, así como en las esperanzas puestas en la vacuna de la malaria. 
 8. Respecto a la inmunodeficiencia adquirida, referida al virus del SIDA, se destaca que no 
serán objeto de materia de examen los aspectos éticos relacionados con el SIDA. En cambio, sí 
serán materia de examen los aspectos relacionados con la estructura, el ciclo de vida, las vías de 
transmisión y el mecanismo de acción del virus. 
 9. Respecto a los apartados de principales temas del curriculum “Importancia de la 
fabricación industrial de vacunas y sueros” y “Reflexión ética sobre la donación de órganos”, se 
hace constar que no serán considerados materia de examen. 

Secuenciación de contenidos. 
  
Trimestre Bloques de contenidos

Primero Bloque I. La Base Físico- Química de la vida. 
Bloque II. la parte correspondiente a Organización Celular.

Segundo
Bloque II. Fisiología Celular. 
Bloque IV. Microorganismos. 
Bloque V. de Inmunología.

Tercero Bloque III. Base Química de la Herencia.
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 2.12.- Ciencias de la Tierra y del medio ambiente. 

Objetivos generales. 

1. Comprender el funcionamiento de la Tierra y de los sistemas terrestres y sus interacciones, como 
fundamento para la interpretación de las repercusiones globales de algunos hechos aparentemente 
locales y viceversa. 

2. Conocer la influencia de los procesos geológicos en el medio ambiente y en la vida humana.  

3. Evaluar las posibilidades de utilización de los recursos naturales, incluyendo sus aplicaciones y 
reconocer la existencia de sus límites, valorando la necesidad de adaptar el uso a la 
capacidad de renovación. 

4. Analizar las causas que dan lugar a riesgos naturales, conocer los impactos derivados de la 
explotación de los recursos y considerar diversas medidas de prevención y corrección. 

5. Investigar científicamente los problemas ambientales, mediante técnicas variadas de tipo 
fisicoquímico, biológico, geológico y matemático, y reconocer la importancia de los aspectos 
históricos, sociológicos, económicos y culturales en los estudios sobre el medio ambiente.  

6. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para realizar simulaciones, tratar 
datos y extraer y utilizar información de diferentes fuentes, evaluar su contenido, fundamentar los 
trabajos y realizar informes. 

7. Promover actitudes favorables hacia el respeto y la protección del medio ambiente, desarrollando 
la capacidad de valorar las actuaciones sobre el entorno y tomar libremente iniciativas en su 
defensa. 

Criterios de evaluación: 

1. Aplicar la teoría de sistemas al estudio de la Tierra y del medio ambiente, reconociendo su 
complejidad, su relación con las leyes de la termodinámica y el carácter interdisciplinar de las 
ciencias ambientales, y reproducir modelos sencillos que reflejen la estructura de un sistema 
natural. 

Se trata de evaluar si el alumnado es capaz de comprender que el medio ambiente es un sistema 
formado por un conjunto de elementos con relaciones de interacción e interdependencia que le 
confieren carácter propio, y es capaz de realizar modelos representativos. Se trata también de 
valorar si se ha comprendido que el planeta Tierra debe considerarse, desde su origen, como un 
sistema con innumerables interacciones entre los componentes que lo constituyen (geosfera, 
hidrosfera, atmósfera y biosfera) y explica los principales cambios naturales desde una perspectiva 
sistémica. 
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2. Identificar los principales instrumentos que aportan información sobre el medio ambiente en la 
actualidad y sus respectivas aplicaciones. 

Se trata de comprobar si se reconocen los principales métodos de información acerca del medio 
ambiente, como la observación y descripción del territorio y su uso, la cartografía temática, la 
fotografía aérea, la medición, la toma de muestras y su análisis e interpretación y si saben describir 
en qué consisten las aportaciones de las modernas técnicas de investigación (sistemas de 
localización, fotografías de satélites, radiometrías, etc.) basadas en las tecnologías de la información 
y la comunicación. 

3. Explicar la actividad reguladora de la atmósfera, saber cuáles son las condiciones meteorológicas 
que provocan mayor riesgo de concentración de contaminantes atmosféricos y algunas 
consecuencias de la contaminación, como el aumento del efecto invernadero y la disminución de la 
concentración del ozono estratosférico. 

Se trata de evaluar si los estudiantes entienden la capacidad reguladora térmica, química, etc. de la 
atmósfera así como su gran capacidad difusora de contaminantes, y que existen algunas variables 
como la presión atmosférica y la topografía que pueden modificarla, aumentando la contaminación 
y los efectos sobre la población. El alumnado ha de diferenciar la naturaleza y la trascendencia de 
los procesos químicos que tienen lugar en las diferentes capas de la atmósfera y ser capaz de 
explicar fenómenos como el aumento del efecto invernadero y el *agujero+ de la capa de ozono. 

4. Relacionar el ciclo del agua con factores climáticos y citar los principales usos y necesidades 
como recurso para las actividades humanas. Reconocer las principales causas de contaminación del 
agua y utilizar técnicas químicas y biológicas para detectarla, valorando sus efectos y consecuencias 
para el desarrollo de la vida y el consumo humano. 

Se evaluará si se relaciona el ciclo del agua con los elementos y factores climáticos, si se conocen 
las causas de que haya más disponibilidad de agua dulce en unos lugares que en otros y se sabe qué 
actividades humanas destacan por su requerimiento hídrico. Asimismo, se valorará si se dominan 
algunas técnicas para la determinación de la DBO, el O2 disuelto, la presencia de materia orgánica 
y de microorganismos, si se identifican algunas especies biológicas indicadoras de contaminación, y 
se sabe inferir a partir de ellas su grado de adecuación para el desarrollo de la vida o el consumo 
humano. Se comprobará igualmente la capacidad de valorar de forma crítica el consumo de agua 
por parte de las sociedades humanas. 

5. Identificar las fuentes de energía de la actividad geodinámica de la Tierra y reconocer sus 
principales procesos y productos; explicar el papel de la geosfera como fuente de recursos para la 
Humanidad, y distinguir los riesgos naturales de los inducidos por la explotación de la geosfera. 

Se trata de evaluar si se reconoce en el relieve el resultado de la interacción entre procesos 
geológicos internos y externos y se es capaz de establecer la relación causal de éstos con estructuras 
como cordilleras, dorsales y fosas oceánicas, placas litosféricas, sistemas fluviales y glaciares. 
También se valorará si se reconoce el origen geológico de gran parte de los objetos de su entorno. 
Se ha de saber identificar los riesgos de origen natural y aquellos causados, al menos parcialmente, 
por la actividad humana. 
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6. Analizar el papel de la naturaleza como fuente limitada de recursos para la humanidad, distinguir 
los recursos renovables o perennes de los no renovables y determinar los riesgos e impactos 
ambientales derivados de las acciones humanas. 

Se valorará la capacidad de analizar los distintos recursos naturales que utiliza la Humanidad en sus 
actividades y si se saben clasificar según criterios de renovabilidad. Ha de evaluarse el 
conocimiento sobre las fuentes de energía utilizadas, valorando, desde un punto de vista sostenible, 
las distintas alternativas: combustibles, hidroeléctrica, biomasa, fósiles, eólica, solar, geotérmica, 
mareomotriz, nuclear, etc. También ha de valorarse la gran capacidad de alteración del medio 
natural por el ser humano y algunas de las consecuencias más relevantes, contaminación, 
deforestación, desaparición de recursos biológicos, etc. utilizando con solvencia los conceptos de 
riesgo e impacto. 

7. Reconocer el ecosistema como sistema natural interactivo, conocer sus ciclos de materia y flujos 
de energía, interpretar los cambios en términos de sucesión, autorregulación y regresión, reconocer 
el papel ecológico de la biodiversidad y el aprovechamiento racional de sus recursos. 

Se trata de evaluar si el alumnado es capaz de identificar el ecosistema como un sistema y de 
manejar modelos de cadenas tróficas, redes tróficas, flujo de energía y ciclos de materia. Se ha de 
evaluar la valoración de la biodiversidad, la importancia de las pérdidas de energía en cada nivel 
trófico y sus repercusiones prácticas en el consumo de alimentos. Se trata también de evaluar si el 
alumnado es capaz de identificar los estadios de sucesión de un ecosistema y la respuesta del medio 
ambiente natural a alteraciones humanas como los incendios y la contaminación. 

8. Caracterizar el suelo y el sistema litoral como interfases, valorar su importancia ecológica y 
conocer las razones por las cuales existen en España zonas sometidas a una progresiva 
desertización, proponiendo algunas medidas para paliar sus efectos. 

Se trata de evaluar la capacidad para describir las características propias del suelo y el litoral, 
reconocer al mismo tiempo aquellos componentes que les dan una entidad propia, compleja y 
estable y explicar mediante argumentos fisicoquímicos y biológicos, las razones de su importancia 
ecológica. También se valorará si se ha comprendido la influencia de factores como el tipo de 
precipitación, el relieve, la litología, la cobertura vegetal o la acción humana, y si se conocen 
algunas medidas para evitar la desertización y la degradación del litoral. 

9. Diferenciar entre el crecimiento económico y el desarrollo sostenible y proponer medidas 
encaminadas a aprovechar mejor los recursos, a disminuir los impactos, a mitigar los riesgos y a 
conseguir un medio ambiente más saludable. 

Se evaluará si el alumnado comprende que la visión de los problemas ambientales también depende 
de criterios sociales, políticos y económicos y propone posibles mejoras que mitiguen la situación 
basándose en modelos conservacionista y/o de desarrollo sostenible. También se evaluará si es 
capaz de elaborar propuestas a escala local, regional y global para aprovechar racionalmente los 
recursos y disminuir los impactos, tales como ahorrar energía y agua, reciclar, reducir el vertido de 
contaminantes, prevenir riesgos ambientales, de presentar propuestas de desarrollo para las personas 
que aseguren al mismo tiempo la sostenibilidad ambiental, y de valorar las acciones ciudadanas 
encaminadas a la protección del medio ambiente. 
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Contenidos y criterios de evaluación. 

1.- EL MEDIO AMBIENTE Y LA HUMANIDAD 
Dado que el tratamiento de esta materia demanda un enfoque sistémico, conviene dedicarle un 
apartado introductorio a la teoría de sistemas y su aplicación al estudio de la Tierra. Se trataría de 
una presentación inicial de las principales nociones que van a utilizarse a lo largo del desarrollo de 
la materia, aunque será este desarrollo el que permita profundizar en ellas consiguiendo que el 
alumnado adquiera la competencia necesaria en su manejo. En dicha introducción se tratarán 
cuestiones como: )Qué es un sistema?, )puede considerarse la Tierra un sistema?, )qué subsistemas 
terrestres pueden diferenciarse?, )cómo puede abordarse un estudio sistémico? 

Contenidos: 

• La Tierra y el Medio Ambiente. 
• Las grandes capas terrestres: atmósfera, hidrosfera, geosfera y biosfera. 
• La interacción entre las capas: la Tierra como un gran sistema. 
• Concepto de medio ambiente. 
• La relación del ser humano con la naturaleza. 
• Los recursos naturales. 
• Concepto de recurso. 
• Tipos de recursos naturales: 
• Recursos perennes. 
• Recursos potencialmente renovables. 
• Recursos no renovables. Concepto de reserva. 
• Los riesgos naturales. 
• Concepto de riesgo. 
• Tipos, factores y prevención de los riesgos. 
• Riesgos inducidos. 
• Intervenciones. Los impactos ambientales. 
• Concepto de impacto ambiental. 
• Tipos de impactos ambientales. 
• Evaluación de impacto ambiental (EIA): concepto y objetivos. 
• Los residuos. 
• Concepto de residuo. 
• Tipos de residuos. 
• Desarrollo humano y conservación del medio ambiente. 
• Rasgos generales de la situación económica y social actual de la humanidad. 
• La crisis ambiental. 
• Concepto y modelos de desarrollo humano. 
• El desarrollo incontrolado. 
• El conservacionismo. 
• El desarrollo sostenible. 

Criterios de evaluación: 

1. Definir el concepto de medio ambiente y sistema y reconocer la importancia de un enfoque 
global y la interdisciplinariedad en el estudio de las Ciencias Ambientales. 
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2. Interpretar y diseñar modelos ambientales del tipo caja negra indicando las características que los 
definen, valorando su eficiencia y deduciendo las diferencias existentes entre éstos y la realidad. 

3. Identificar las relaciones causales simples y los bucles de realimentación que relacionan entre sí a 
las variables de un modelo concreto relacionado con alguno de los principales problemas 
ambientales, como el crecimiento de la población, la regulación del clima planetario o los efectos de 
las actividades humanas en el medio ambiente, siendo capaces de interpretarlos y deducir una serie 
de consecuencias encadenadas derivadas de cualquier cambio en alguno de los parámetros. 

4. Definir los términos recurso natural y reversa y diferenciar entre recursos perennes, 
potencialmente renovables y no renovables. 

5. Explicar qué son los riesgos naturales y reconocer la influencia de la actividad humana en los 
denominados riesgos inducidos. 

6. Evaluar un riesgo concreto en función de los factores que lo condicionan, aportando una serie de 
medidas adecuadas para reducirlos, siempre que sea posible. 

7. Definir de impacto ambiental y diferenciar los tipos de impactos ambientales que se distinguen.  

8. Diferenciar entre intervenciones e impactos. 

9. Definir genéricamente el término residuo y enumerar los distintos tipos de residuos que producen 
los humanos. 

10. Diferenciar desde la óptica sistémica, entre un modelo de desarrollo que propicie la explotación 
incontrolada y otro de desarrollo sostenible. 

11. Diferenciar ante un problema ambiental, los argumentos del modelo conservacionista y los del 
desarrollo sostenible. 

12. Proponer una serie de medidas de tipo comunitario que pueda seguir la ciudadanía, encaminadas 
a aprovechar mejor los recursos, a disminuir los impactos, a mitigar los riesgos y a conseguir un 
medio ambiente más saludable. 

LOS SISTEMAS FLUIDOS TERRESTRES EXTERNOS Y SU DINÁMICA ATMÓSFERA 

El aire es un recurso cuya composición, estructura y dinámica le dotan de unas características que le 
permiten no sólo desempeñar un papel clave en la vida de los organismos sino también realizar 
una función reguladora básica en el clima terrestre. 

Al mismo tiempo, la atmósfera es un recurso limitado cuya calidad se ve condicionada por 
emisiones de diversa naturaleza, las más de las veces de origen antrópico. Para su estudio puede 
partirse de problemas como la lluvia ácida o la reducción de la capa de ozono, analizando sus 
causas, sus consecuencias y la manera de evitarlas, mostrando que la ausencia de fronteras en el aire 
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troposférico demanda una perspectiva planetaria para la adopción de medidas correctoras que sean, 
a un tiempo, eficaces y solidarias. 

Atención especial merece el incremento del efecto invernadero y el cambio global que está 
generando. La abundancia de datos aportados por el Panel Intergubernamental para el Cambio 
Climático, la diversidad de fuentes de los que provienen y la contrastación que está realizándose 
proporciona bases sólidas para hacer un análisis riguroso de la situación, que muestre los aspectos 
confirmados y las dudas que existen al respecto y permita superar las generalizaciones simplistas y 
acríticas que a veces aparecen en los medios de comunicación. 

Analizar los problemas a los que se refiere este apartado supone plantearse cuestiones del tipo: 
¿Qué cambios en la composición atmosférica se han producido en el último siglo?, ¿qué diferencias 
y similitudes tienen con los ocurridos en el pasado?, ¿cuáles son las causas de estos cambios?, 
¿cuáles son sus consecuencias y cómo pueden prevenirse?, ¿qué hace compleja la predicción 
climática? 

Por último, la posición geográfica de Andalucía y sus características climáticas hacen que el uso de 
fuentes de energía renovables, como la solar y la eólica, constituyan una alternativa que es 
necesario explotar. 

CONCEPTO, COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DE LA ATMÓSFERA  

Contenidos: 

• Definición y límites 
• Composición de la atmósfera 
• Estructura de la atmósfera 
• Homosfera. Capas. 
• Troposfera 
• Estratosfera 
• Mesosfera 
• Heterosfera: Ionosfera 
• Interacción de la radiación solar con la atmósfera 
• Características de la radiación solar. Concepto de insolación 
• Efecto protector de la ionosfera y de la ozonosfera 
• El efecto invernadero 
• Balance energético de la radiación solar. Concepto de albedo y de ventana de emisión. 
• Recursos energéticos relacionados con la atmósfera. 
• La energía solar: ventajas e inconvenientes. 
• Energía solar fotovoltaica. 
• Energía térmica solar. 
• La energía eólica: ventajas e inconvenientes. Parques eólicos. 

Criterios de evaluación: 

1. Explicar las interrelaciones entre los sistemas fluidos externos de la Tierra y su influencia sobre 
los demás sistemas especialmente el humano. 
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2. Definir y establecer los límites de la atmósfera. 

3. Enumerar los componentes de la atmósfera. 

4. Hacer un esquema de la estructura de la atmósfera. 

5. Describir los procesos que tienen lugar en el paso de la radiación solar incidente a través de la 
atmósfera y en la emisión de la energía recibida por la Tierra. 

6. Explicar las variaciones de temperatura que se producen en la atmósfera con la altura y el 
fundamento de las mismas. 

7. Describir el papel de la atmósfera como filtro protector y como regulador de la temperatura. 6. 
Reconocer los recursos energéticos relacionados con la atmósfera estableciendo sus ventajas e 
inconvenientes. 

LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

Contenidos: 

• La contaminación del aire. Contaminación natural y antrópica. 
• Tipos de contaminación. 
• Contaminación física. 
• Contaminación acústica. 
• Contaminación térmica. Islas térmicas. 
• Contaminación radiactiva. 
• Contaminación química. 
• Contaminantes primarios y secundarios. 
• Los contaminantes más frecuentes y sus efectos. 
• Óxidos de carbono. 
• Los compuestos de nitrógeno. 
• Los compuestos de azufre. 
• Los hidrocarburos. 
• Halocarbonos: los clorofluorocarbonos (CFC). 
• Compuestos orgánicos volátiles (COV): dioxinas. 
• Metales pesados: el plomo. 
• Partículas en suspensión. 
• El ozono (ozono troposférico). 
• PAN (nitrato de peroxiacetilo). 
• Smog ácido y fotoquímico. 
• Factores que intensifican o desactivan la contaminación local. 
• Condiciones atmosféricas: Inversión térmica, grado de insolación, lluvia, viento, GVT. 
• Características geográficas: relieve. 
• Los grandes impactos globales. 
• El aumento de CO2 en la atmósfera y su influencia en el efecto invernadero. 
• El cambio climático. 
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• La alteración de la capa de ozono y sus consecuencias. Las nubes estratosféricas polares. 
• La lluvia ácida. Efectos de la lluvia ácida: el mal de la piedra. 
• Indicadores de contaminación. 
• Medidas de corrección de la contaminación atmosférica. 

Criterios de evaluación: 

1. Indicar las fuentes de contaminación atmosférica y enumerar los distintos tipos de contaminantes. 

2. Señalar los factores que inciden en la capacidad de la atmósfera para difundir contaminantes, 
razonando cuáles son las peculiaridades de las emisiones, las condiciones atmosféricas y las 
características geográficas y topográficas que pueden provocar un aumento o disminución de la 
contaminación atmosférica. 

3. Describir los diferentes efectos locales, regionales y globales derivados de la contaminación del 
aire, indicando sus causas y consecuencias. 

4. Proponer medidas orientadas a disminuir los impactos originados sobre la atmósfera y a 
conseguir un medio ambiente más saludable. 

5. Proponer una serie de medidas de tipo comunitario que pueda seguir la ciudadanía, encaminadas 
a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. 

HIDROSFERA 

El estudio del agua se adapta mejor que el del aire a un análisis local, a partir del cual se puede 
avanzar para ofrecer una perspectiva regional y global, de manera que resulta un punto de arranque 
más recomendable. Por otra parte, reúne unas características que hacen del agua un excelente objeto 
de estudio para empezar a trabajar las nociones de recurso, impacto, contaminación, interacción 
entre subsistemas, así como la necesidad de utilizarla de un modo sostenible. 

El tratamiento que se haga debe proporcionar al alumnado una visión integrada del agua como 
recurso limitado y valioso, analizar sus usos, los impactos que generan o el modo de prevenirlos y 
corregirlos. Estudiar el balance hídrico de Andalucía permite tratar cuestiones como el equilibrio 
entre disponibilidad y uso, así como la necesidad de mejorar la gestión favoreciendo el ahorro, 
aumentando la eficiencia e impulsando la reutilización de las aguas. 

El estudio de este tema proporciona, además, buenas oportunidades para analizar y debatir 
cuestiones sociales de amplia repercusión en los medios de comunicación: trasvases, desaladoras, 
embalses, sobre explotación y salinización de acuíferos, etc. 

Es necesario ofrecer una perspectiva planetaria que complete los análisis local y regional. La 
desigual distribución del agua en la Tierra, el incremento de la población mundial y las carencias de 
medidas de potabilización y de tratamiento de las aguas residuales en los países en desarrollo ha 
convertido al agua contaminada en la principal causa ambiental de enfermedades y muertes, 
motivando que Naciones Unidas declare la disponibilidad de agua como un derecho básico que 
constituye un prerrequisito para poder desarrollar todos los demás derechos. 
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Analizar si hay agua para todos supone plantearse cuestiones del tipo: )Cuánta agua hay disponible 
en la naturaleza?, )cuál es su dinámica?, )cuánta se consume y para qué se usa?, )puede 
incrementarse la disponibilidad de agua?, )qué impacto se genera con su uso y cómo puede 
solucionarse?, )qué debe hacerse para que resulte sostenible nuestro consumo de agua? 

COMPOSICIÓN, ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LA HIDROSFERA 

Contenidos: 

• Concepto de hidrosfera. 
• El agua: propiedades. 
• Los depósitos de la hidrosfera. 
• El ciclo del agua o ciclo hidrológico. 
• Los océanos. 
• Características generales de las aguas oceánicas. 
• Estructura térmica de los océanos: capa cálida, termoclina y capa fría. 
• Las zonas del océano. 
• Zona fótica y zona afótica. 
• Zona litoral, nerítica y oceánica (pelágica, batial y abisal). + Circulación oceánica general. 
• Corrientes marinas. Zonas de afloramiento. > Corrientes superficiales. 
• Corrientes termohalinas. 
• El fenómeno de El Niño. 
• Las mareas. Concepto de pleamar y bajamar. Mareas vivas y mareas muertas. 
• Las olas: corrientes de deriva. 
• Los tsunamis. 
• Aguas continentales: características generales y distribución de las aguas continentales. 
• El sistema de las aguas subterráneas. Conceptos fundamentales. 
• Acuíferos. Tipos. 
• Acuíferos libres. Nivel o superficie freática. 
• Acuíferos confinados o cautivos. Nivel piezométrico. 
• Pozo artesiano. 
• Pozo surgente. 
• Concepto de cono de depresión. 
• Las aguas superficiales: la dinámica general. Las cuencas hidrográficas. 
• La escorrentía. 
• Los ríos. 
• Dinámica fluvial. Hidrograma. 
• Los lagos. Dinámica lacustre. 
• Los glaciares. 
• Inlandsis o casquetes glaciares. 
• Glaciares de valle. 
• Balance hídrico general: entradas y salidas. 
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Criterios de evaluación: 

1. Definir el término hidrosfera, reconocer las propiedades del agua, identificar los distintos 
depósitos de la hidrosfera y reconocer su interrelación a través del ciclo del agua. 

2. Explicar las características generales de las aguas oceánicas y su zonación así como las 
características básicas de la dinámica oceánica. 

3. Enumerar las características generales y la distribución de las aguas continentales. 

4. Definir los conceptos fundamentales relacionados con las aguas subterráneas y distinguir entre 
los distintos tipos de acuíferos. 

5. Reconocer la dinámica de los diferentes tipos de aguas superficiales 

6. Identificar las cuencas hidrográficas como los espacios de la superficie terrestre por donde 
pueden discurrir las aguas que acaban formando parte del caudal de un río. 

7. Establecer el balance hídrico general. 

RECURSOS HÍDRICOS Y GESTIÓN DEL AGUA 

Contenidos: 

• Necesidades del agua. 
• Tipos de recursos hídricos. 
• Agua continental superficial y subterránea. 
• Agua marina: plantas desaladoras. 
• Usos y consumo. Usos consuntivos y no consuntivos. 
• Urbano (doméstico). 
• Agrícola y ganadero. 
• Industrial: materia prima, generación de vapor, refrigeración, limpieza. 
• Recreativo. 
• Gestión del agua. Situación en España (especial atención en Andalucía). 
• Disponibilidad. 
• Regulación de las aguas superficiales: almacenaje (embalses), canalización y trasvases. 
• Tratamiento del agua: potabilización. 
• Captación. 
• Desbaste. 
• Oxidación. 
• Clarificación: decantación y flotación. Floculación. 
• Filtración. 
• Desinfección: cloración y ozonización. 
• Recursos energéticos: energía hidroeléctrica y mareal. 
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Criterios de evaluación: 

1. Explicar las necesidades de agua por parte de la humanidad y analizar los diferentes usos del 
agua, vinculando sus límites con el ciclo hidrológico. 

2. Reconocer la importancia que tiene una adecuada gestión del agua, así como los objetivos y 
medidas que se deben contemplar en una buena planificación hidrológica. 

3. Describir el proceso de potabilización del agua. 

4. Proponer una serie de medidas de tipo comunitario que pueda seguir la ciudadanía, 
encaminadas a aprovechar mejor los recursos hídricos de los que se dispone. 

5. Reconocer el papel del agua como recurso energético a través de la energía hidroeléctrica y 
mareal. 

IMPACTOS SOBRE LA HIDROSFERA 

Contenidos: 

• La contaminación de las aguas continentales: contaminación natural y antrópica. 
• Parámetros básicos para determinar la calidad de las aguas. 
• Caracteres organolépticos: turbidez, olor, sabor. 
• Caracteres físicos y químicos: dureza, pH, sales solubles, residuo seco. 
• Índices analíticos 
• Carbono orgánico total (COT) 
• Demanda biológica de oxígeno (DBO) 
• Demanda química de oxígeno (DQO) 
• Agentes contaminantes y efectos. 
• Contaminantes biológicos. 
• Contaminantes químicos: biodegradables y no biodegradables. 
• Contaminantes físicos: radiactividad, contaminación térmica, turbidez. 
• Autodepuración. 
• Tratamiento de las aguas residuales. 
• Pretratamiento: desbaste, desarenado y desengrase. 
• Tratamiento primario o físico: decantación. (Decantadores primarios). 
• Tratamiento secundario o biológico. (Tanques de aireación). 
• Tratamiento terciario. 
• Tratamiento de fangos: formación de compost y biogás. (Digestores). 
• Eutrofización de las aguas. 
• Aporte de nutrientes. 
• Proliferación de algas. 
• Oxidación de la materia orgánica. 
• Impactos sobre las aguas subterráneas: contaminación, sobreexplotación y salinización de los 

acuíferos. Medidas preventivas. 
• La contaminación de las aguas marinas. El petróleo: las mareas negras. 
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Criterios de evaluación: 

1. Indicar los diferentes orígenes de la contaminación de las aguas, así como los contaminantes más 
frecuentes. 

2. Identificar los diferentes parámetros físicos, químicos y biológicos empleados para determinar la 
calidad del agua. 

3. Indicar las repercusiones de la contaminación de las aguas y proponer medidas para evitarla o 
mitigar sus efectos. 

4. Indicar cuales son los agentes contaminantes de las aguas continentales o marinas y los efectos 
que se producen en cada caso. 

5. Reconocer la importancia del proceso de autodepuración que tienen las masas de agua. 

6. Explicar mediante esquemas las fases de depuración de las aguas residuales y urbanas y del 
tratamiento de las aguas para su consumo. 

7. Describir, a partir de esquemas, dibujos o diagramas, las etapas del proceso de eutrofización de 
las aguas. 

8. Describir, a partir de esquemas, dibujos o diagramas el proceso de contaminación de un acuífero, 
así como el de sobreexplotación de un acuífero litoral. 

9. Describir a partir de esquemas, dibujos o diagramas el proceso de contaminación de las aguas 
marinas por un vertido de crudo. 

10. Determinar los beneficios que se obtienen de una explotación sostenible de los recursos 
hídricos, considerando los perjuicios de su agotamiento y los del impacto ambiental derivado de su 
explotación. 

GEOSFERA 

Comprender el funcionamiento del planeta exige conocer los aspectos clave de su dinámica interna, 
los efectos en la superficie terrestre que tiene esta dinámica y sus interacciones con la atmósfera, 
hidrosfera y biosfera. Una buena forma de acercarse a la compresión de la geodinámica interna es 
partir del análisis de los riesgos más importantes relacionados con ella, el riesgo sísmico y el 
volcánico. Abordar el tratamiento de estos riesgos tiene la virtud de mostrar que existe una dinámica 
interna en el planeta y que esa dinámica tiene consecuencias importantes en nuestras vidas. Dada su 
incidencia en Andalucía, debe ponerse especial énfasis en el riesgo sísmico y también en el de un 
tsunami (concepto estudiado en el tema 4) que, aunque mucho menos frecuente, tiene unos efectos 
no menos importantes. 

En cuanto a los riesgos relacionados con la geodinámica externa, el de inundación es con diferencia 
el que tiene una mayor incidencia, no sólo en Andalucía sino en todo el planeta, y la tiene tanto por 
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el número de víctimas que causa como por los daños materiales que genera. También en este caso, 
el estudio del riesgo proporciona al alumnado buenas oportunidades no sólo para conocer la 
dinámica externa del planeta y las interacciones entre los diferentes subsistemas terrestres, sino 
también para analizar la influencia de la acción antrópica. 

Tanto en los riesgos relacionados con la dinámica interna del planeta, como los relacionados con la 
externa es conveniente partir de casos reales, tan cercanos geográfica y temporalmente como resulte 
posible, mostrando la influencia de variables como el relieve, el clima, la litología, la vegetación 
pero también otros como la ordenación del territorio o la gestión ambiental. Partir de estos casos 
invita a recabar información sobre datos históricos, cartográficos, cambios en los usos del suelo 
realizados, a partir de los cuales pueden trabajarse mapas de riesgo. 

Analizar si son o no naturales los riesgos supone plantearse cuestiones del tipo: )Cuáles son las 
catástrofes naturales más importantes en Andalucía?, )qué procesos naturales las originan?, )qué 
otras variables intervienen?, )cuáles son sus efectos?, )cómo pueden predecirse?, )qué puede 
hacerse para reducir sus efectos? 

COMPOSICIÓN Y ESTRUCTURA DE LA TIERRA 

Contenidos: 

• Métodos de estudio. 
• Métodos directos. 
• Observación y análisis de las rocas superficiales. 
• Sondeos. 
• Métodos indirectos. 
• Datos físicos (densidad), gravimétricos, magnéticos y energéticos. 
• Métodos sísmicos: terremotos. 
• Tipos y propagación de las ondas sísmicas. > Discontinuidades sísmicas. 
• Datos de los meteoritos. 
• Experiencias de laboratorio. 
• Composición química de la Tierra. 
• Las grandes capas de la Tierra: modelo geoquímico. 
• Introducción al estudio de los materiales terrestres: minerales y rocas más frecuentes. 
• Rocas magmáticas. 
• Rocas sedimentarias. 
• Rocas metamórficas. 
• Corteza: corteza oceánica y corteza continental. 
• Manto. 
• Manto superior. 
• Zona de transición. 
• Manto inferior. 
• Zona D ́ ́. 
• Núcleo: núcleo externo y núcleo interno. 
• Las grandes capas de la Tierra: modelo geodinámico: litosfera, astenósfera, mesosfera y 

endosfera. Concepto de isostasia 
• Energía interna de la Tierra. Origen y flujo del calor interno. 
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• Origen del calor interno: calor radiactivo y calor primordial o residual. 
• Flujo del calor interno: transmisión por radiación, convección y conducción. Gradiente 

geotérmico. 
• La superficie terrestre. 
• Áreas sumergidas. 
• Bordes océano-continente: bordes de tipo atlántico y bordes de tipo pacífico. 
• Plataforma continental. 
• Talud continental. 
• Llanura abisal. 
• Dorsales oceánicas. 
• Fosas oceánicas. 
• Arcos insulares. 
• Rosario de islas. 
• Islas volcánicas, montañas submarinas y guyots. 
• Áreas emergidas.  
• Cratones: escudos y plataformas. 
• Orógenos. 

Criterios de evaluación: 

1. Describir los métodos de estudio utilizados para conocer le estructura interna de la Tierra. 

2. Analizar la composición química de la Tierra. 

3. Identificar las capas de la Tierra en función de su composición lítica, distinguir las subcapas que 
se distinguen en el manto y en el núcleo y señalar las características más importantes de cada una de 
ellas. 

4. Reconocer los tres grupos en que se dividen las rocas e identificar las rocas más representativas 
de cada grupo. 

5. Hacer un esquema del modelo geodinámico de la Tierra diferenciando las distintas capas que se 
distinguen en el mismo y relacionándolas con las capas del modelo geoquímico. 

6. Definir el término isostasia y reconocer su importancia en los movimientos verticales ascendentes 
y descendentes de la litosfera. 

7. Explicar el origen del calor interno de la Tierra y cómo fluye por el interior terrestre y las 
repercusiones geodinámicas que conlleva este flujo de calor. 

8. Identificar las distintas áreas, tanto sumergidas como emergidas, que se distinguen en la 
superficie terrestre desde el punto de vista geológicos. 
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PROCESOS GEODINÁMICOS INTERNOS. RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
GEODINÁMICA INTERNA: VOLCANISMO Y SISMICIDAD 

Contenidos: 

• Movimientos litosféricos. 
• Tectónica de placas: las placas litosféricas. Expansión del fondo oceánico. 
• Los bordes de las placas. Fenómenos asociados a los bordes. 
• Bordes constructivos o zonas de expansión: rifts. Las dorsales oceánicas. 
• Bordes destructivos o zonas de compresión: complejos subductivos y orógenos. 
• Orógenos térmicos o de borde: orógenos andinos y arcos insulares. 
• Orógenos de colisión: orógenos de tipo alpino y de acreción. 
• Bordes conservativos. 
• El interior de las placas litosféricas. 
• Rifts continentales. 
• Magmatismo intraplaca: puntos calientes y columnas térmicas. 
• Dorsales asísmicas y cadenas o rosarios de islas. 
• Mesetas basálticas. 
• Ciclo de Wilson. 
• Las corrientes de convección en el interior de la Tierra. 
• El ciclo de las rocas en el contexto de la tectónica de placas. 

Criterios de evaluación: 

1. Enunciar los principios fundamentales de la teoría de la tectónica de placas y describir los 
procesos más importantes que tienen lugar tanto en los bordes de las placas litosféricas como en su 
interior. 

2. Explicar las causas del movimiento de las placas litosféricas a través de las corrientes de 
convección que ocurren en el interior de la Tierra. 

Contenidos: 

• Vulcanismo. 
• Riesgos relacionados con la geodinámica interna 
• Tipos de vulcanismo: factores que los determinan. 
• Productos volcánicos: gases, lavas, piroclastos e ignimbritas. Corrientes de lodo. 
• Distribución de las áreas volcánicas y su relación con la Tectónica Global. 
• Vulcanismo reciente en las islas Canarias y en áreas volcánicas en la Península Ibérica. 
• Áreas de riesgo volcánico en España. 
• Planificación de los riesgos volcánicos. 
• Sismicidad. 
• Origen de los terremotos. 
• Tipos de ondas sísmicas. 
• Sismógrafos y sismogramas. Magnitud e intensidad sísmica. 
• Distribución de las áreas sísmicas en el mundo. 
• Riesgo sísmico y planificación antisísmica. 
• Áreas de riesgo sísmico en España. 
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Criterios de evaluación: 

1. Reconocer el vulcanismo como cualquier proceso que implique la salida de magma al exterior.  

2. Distinguir los distintos tipos de vulcanismo señalando los factores que los determinan. 

3. Diferenciar los diversos tipos de productos volcánicos. 

4. Relacionar las áreas donde se produce el vulcanismo con ciertos procesos ligados a la Tectónica 
Global. 

5. Localizar las áreas volcánicas que se distinguen en España. 

6. Determinar el origen de los terremotos y distinguir los distintos tipos de ondas sísmicas. 

7. Reconocer los sismogramas como los únicos registros que quedan de los movimientos sísmicos.  

8. Definir los términos: hipocentro y epicentro, magnitud e intensidad sísmica. 

9. Relacionar las áreas sísmicas con ciertos procesos ligados a la Tectónica Global. 

10. Reconocer las áreas de riesgo volcánico y sísmico en España. 

11. Explicar cómo puede lucharse contra los riesgos volcánicos y sísmicos. 

PROCESOS GEODINÁMICOS EXTERNOS. LOS SISTEMAS GEODINÁMICOS EXTERNOS 
EN LOS AMBIENTES TEMPLADOS. RIESGOS E IMPACTOS ASOCIADOS A ESTOS 
SISTEMAS 

Es inevitable la desertización? Contenidos y problemáticas relevantes. 

De modo similar a lo propuesto en los apartados anteriores, también el conocimiento del suelo 
puede abordarse desde el estudio de uno de los problemas ambientales que mayor incidencia tienen 
en Andalucía, la desertización. Las características del clima mediterráneo, la topografía dominante y 
ciertos usos del territorio incrementan la gravedad de este problema, circunstancia que justifica 
sobradamente que sea seleccionado para su estudio. 

Pero, además de las razones económicas, sociales y ambientales, la conveniencia de dedicarle una 
especial atención a la desertización está justificada porque se refiere al estudio de una interfase en la 
que se ponen de manifiesto con especial claridad interacciones entre los distintos subsistemas 
terrestres así como la influencia antrópica. El estudio de la desertización proporciona una excelente 
ocasión para familiarizar al alumnado con la metodología científica, realizando pequeñas 
investigaciones acerca de la textura de un suelo, las diferencias que existen entre diferentes tipos de 
suelo, las variables que intervienen en la erosionabilidad del terreno, la influencia de cada una y el 
modo de actuar sobre ellas, etc. 
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Algunos recursos, como los informes anuales elaborados por la Consejería de Medio Ambiente o la 
de Agricultura y Pesca proporcionan datos sobre los suelos de Andalucía, sus usos y la necesidad de 
propiciar las buenas prácticas en el manejo del suelo. Son documentos que pueden servir de base 
para el análisis de la situación del suelo en una zona cercana al centro educativo. 

Analizar el riesgo de desertización existente supone plantearse cuestiones del tipo: ¿cómo se origina 
el suelo?, ¿cuánto tiempo requiere su formación?, )debe considerarse el suelo un recurso renovable 
o no renovable?, ¿cuál es el riesgo de desertización que hay en Andalucía?, ¿qué factores de riesgo 
se dan?, ¿qué medidas se pueden aplicar para favorecer la conservación del suelo? 

Contenidos: 

• Procesos geodinámicos externos. 
• La meteorización. Principales procesos. Relaciones entre meteorización y clima. 
• Erosión, transporte y sedimentación en ambientes templados. Principales agentes y procesos. 
• Los sistemas geodinámicos externos en los ambientes templados. Riesgos e impactos asociados a 

estos sistemas. 
• El sistema edáfico: los suelos. 
• Concepto y características generales. 
• Perfil del suelo: principales horizontes. 
• Factores y procesos que intervienen en la formación, características y evolución de los suelos. 
• Degradación del suelo: desertización y desertificación. 
• El problema de la desertización y desertificación de los países mediterráneos y sus repercusiones. 
• Medidas correctoras de la erosión del suelo: forestales, agrícolas e hídricas. 
• El sistema de ladera. 
• El movimiento de las partículas en las laderas. Suelos de arcillas expansivas. 
• Riesgos debidos a los desprendimientos y movimientos en masa (deslizamientos y coladas de 

barro). Factores de riesgo y medidas correctoras. 
• El sistema fluvial. 
• La acción de las aguas canalizadas: carga, capacidad y competencia. 
• Perfil longitudinal y nivel de base de un río. 
• La evolución del sistema fluvial: el perfil de equilibrio y las terrazas fluviales. = La geodinámica 

en la desembocadura: deltas y estuarios. 
• Riesgos asociados al sistema fluvial: inundaciones. Medidas preventivas 
• El sistema litoral. 
• Agentes físicos que actúan sobre el litoral. 
• Morfología costera: formas de erosión y formas de acumulación. 
• Evolución litoral. Tipos de costas. 
• Riesgos ligados al sistema litoral: tempestades, destrucción de playas y retroceso de acantilados. 
• Impactos derivados de la acción antrópica. 

Criterios de evaluación: 

1. Describir los procesos geodinámicos externos e indicar los agentes implicados en cada uno de 
ellos. 

2. Diferenciar las diversas formas de meteorización y relacionarlas con los diversos tipos de climas. 
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3. Enumerar los sistemas geodinámicos externos en los ambientes templados. 

4. Señalar las características generales de los suelos, diferenciar los distintos horizontes edáficos y 
describir los factores y procesos que intervienen en la formación, características y evolución 
de los suelos. 

5. Explicar las causas que originan la degradación de los suelos especialmente la desertización y 
desertificación. 

6. Analizar el problema de la desertización y desertificación de los países mediterráneos y sus 
repercusiones. 

7. Indicar algunos métodos para evaluar la erosión de los suelos y las medidas correctoras 
(forestales, agrícolas e hídricas para paliarla. 

8. Describir los aspectos básicos del sistema de ladera, especialmente en lo concerniente al 
movimiento de las partículas, analizar los riesgos debidos a los desprendimientos y movimientos en 
masa (deslizamientos y coladas de barro) e indicar algunos factores de riesgo y las medidas 
correctoras pera prevenirlos. 

9. Definir los conceptos básicos que caracterizan los sistemas fluviales: carga, capacidad y 
competencia; perfil longitudinal y nivel de base de un río; el perfil de equilibrio y las terrazas 
fluviales; deltas y estuarios. 

10. Reconocer a las inundaciones como el principal riesgo asociado al sistema fluvial y enumerar 
las principales medidas preventivas. 

11. Definir qué es el sistema litoral, reconocer los agentes físicos que actúan sobre el mismo e 
identificar las diversas formas de erosión y de acumulación costeras. 

12. Analizar el sistema litoral como un espacio que está en continuo cambio y distinguir los 
diversos tipos de costas. 

13. Comentar los riesgos ligados al sistema litoral y los impactos derivados de la acción antrópica.  

14. Explicar algunas repercusiones derivadas de las alteraciones debidas a intervenciones humanas 
sobre la dinámica natural de los procesos geológicos. 

RECURSOS DE LA GEOSFERA. IMPACTOS DERIVADOS DE LA EXPLOTACIÓN DE LOS 
RECURSOS DE LA GEOSFERA 

La mayor parte de los materiales que se utilizan son rocas y minerales más o menos transformados, 
aunque son unos recursos no siempre suficientemente valorados y que suelen considerarse casi 
inagotables. Se debe, en consecuencia, dedicar atención a su estudio, mostrando al alumnado la 
importancia del reciclaje y la reutilización para reducir el problema del agotamiento de los recursos 
y promover un desarrollo sostenible. 
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La importancia de la riqueza de Andalucía y la larga tradición histórica de su explotación 
proporciona buenos casos de estudio sobre los que analizar las dimensiones geológicas, sociales, 
económicas y ambientales de esta cuestión. Así, por ejemplo, las canteras de Macael permiten 
valorar la importancia económica y social de este sector, el volumen de materiales extraídos y sus 
diferentes usos. Pero también el impacto ambiental que genera su explotación y las medidas 
correctoras que deben aplicarse para reducirlo. 

Otra dimensión del problema puede proporcionarla el estudio del desastre de 1998 en Aznalcollar, 
caso que permite valorar la importancia de los yacimientos de la Faja pirítica, los miles de años que 
llevan explotándose, los procedimientos que se utilizan para el tratamiento del mineral, los residuos 
que se generan, las circunstancias que hicieron posible el desastre, el impacto generado, las medidas 
correctoras que se adoptaron y el papel desempeñado por los diversos sectores sociales implicados. 
En Andalucía y en el resto España existen pocos yacimientos de combustibles fósiles. Sin embargo, 
acercarse a su estudio resulta obligado y proporciona ocasiones para abordar cuestiones como el 
impacto producido por la explotación, tratamiento y uso de estos combustibles o la dependencia 
energética que nuestro país tiene al respecto. El estudio del impacto ambiental y de la dependencia 
debe llevar a la necesidad de plantear alternativas. 

Analizar los recursos minerales y energéticos supone plantearse cuestiones del tipo: )Qué materiales 
se han utilizado en la construcción de este Centro y a partir de que materias primas se han 
obtenido?, )de dónde proceden esas materias primas?, )cuál es la cantera o mina más cercana?, )qué 
se explota en ella?, )cuál es el impacto que produce?, )qué fuentes de energía se utilizan en 
Andalucía y en qué sectores se consume preferentemente?, )qué impacto genera la extracción, 
tratamiento y consumo de los combustibles fósiles?, )qué fuentes alternativas a los combustibles 
fósiles pueden utilizarse?, )qué ventajas e inconvenientes tiene el uso de cada una de las principales 
fuentes energéticas? 

Contenidos: 

• Recursos de la geosfera. Relación entre recurso y reserva. 
• Recursos minerales. 
• Recursos minerales metálicos. Concepto de mena y ganga. 
• Yacimientos magmáticos. 
• Yacimientos sedimentarios. 
• Yacimientos de bauxitas. 
• Depósitos de placer. 
• Minerales y rocas industriales: fuentes y usos. 
• Azufre: ácido sulfúrico. 
• Sal: Sales de sódio, cloro, ácido clorídrico. 
• Fosfatos: fertilizantes. 
• Vidrio. 
• Minerales y rocas usados en construcción. 
• Piedras de construcción. 
• Aglomerantes: cemento, yeso y cal. 
• Áridos o piedras trituradas. 
• Industria de la cerámica. 
• Recursos energéticos. Situación en España. 
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• Combustibles fósiles. 
• Carbón. 
• Principales tipos de carbones: 
• Lignito (60-75 % de carbono). 
• Hulla (75-90 % de carbono). 
• Antracita (90-95 % de carbono). 
• Extracción del carbón. 
• Petróleo. 
• Concepto de roca almacén y de trampa petrolífera. 
• Extracción del petróleo. 
• Gas natural. 
• Centrales térmicas o termoeléctricas clásicas y centrales térmicas de ciclo combinado. 
• Combustibles nucleares (uranio, plutonio y torio): energía nuclear. Centrales nucleares. 
• Energía geotérmica. 
• Impactos derivados de la explotación de los recursos de la geosfera. 
• Impactos derivados de la explotación de los recursos minerales. Minería subterránea y extracción 

a cielo abierto (canteras). 
• Impactos derivados de la explotación de los recursos energéticos. = Impactos en la atmósfera. La 

quema de combustibles fósiles. = Impactos en la hidrosfera. El vertido de petróleo al mar. 
• Impactos en la biosfera. Los tendidos eléctricos. 
• Problemas derivados de la utilización de los combustibles nucleares. 
• Tipos de residuos radiactivos. 
• Residuos de vida larga y corta. 
• Residuos de baja, media y alta actividad. 
• Gestión de los residuos radiactivos. 
• Tratamiento. 
• Almacenaje. 
• Principales fuentes de contaminación radiactiva. 

Criterios de evaluación: 

1. Establecer las diferencias que existen entre recursos y reservas. 

2. Clasificar y distinguir los recursos minerales en función de su origen y del uso que se le da a los 
mismos, diferenciando entre mena y ganga. 

3. Describir los diversos tipos de recursos energéticos (fósiles y nucleares), las distintas formas de 
extracción y cómo funcionan las diversas centrales eléctricas. 

4. Reconocer la energía geotérmica como una forma de obtener el calor del interior de la Tierra.  

5. Determinar los beneficios que se obtienen de la explotación de los recursos energéticos y 
minerales, considerando los perjuicios de su agotamiento y los del impacto ambiental derivado de 
su explotación. 

7. Proponer una serie de medidas de tipo comunitario que pueda seguir la ciudadanía encaminadas a 
aprovechar mejor los recursos energéticos y minerales, y a disminuir los impactos derivados de su 
uso. 
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BIOSFERA 

COMPOSICIÓN, ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS. BIODIVERSIDAD 

Contenidos: 

• Concepto de ecosistema. 
• Componentes del ecosistema. 
• Las poblaciones. La comunidad. 
• El medio físico. 
• Concepto de medio ambiente. 
• Factores abióticos y bióticos. Tolerancia de los seres vivos a los factores abióticos. 
• Amplitud y límites de tolerancia. Especies “esteno" y "euri". 
• Concepto de factor limitante. 
• Estructura trófica del ecosistema. Concepto de nicho ecológico y hábitat. 
• Niveles tróficos: productores, consumidores y descomponedores. 
• Cadenas y redes tróficas. 

Criterios de evaluación: 

1. Definir los conceptos de ecosistema y medio ambiente, nicho ecológico y hábitat. 

2. Distinguir los componentes de un ecosistema. 

3. Identificar los principales factores abióticos y bióticos que caracterizan a un ecosistema y 
explicar la tolerancia de los seres vivos a los factores abióticos.  

4. Describir la estructura trófica de un ecosistema. 

Contenidos: 

• Los ciclos materiales en los ecosistemas. 
• Ciclos biogeoquímicos: carbono, nitrógeno y fósforo. 
• Compartimentos, flujos y sumideros. 
• Elementos biolimitantes. 
• Utilización de la energía en los ecosistemas: flujos de energía entre niveles tróficos. 
• La producción biológica. 
• Biomasa. 
• Producción: producción primaria y secundaria. Factores que limitan la producción primaria. 
• Productividad o tasa de renovación. Tiempo de renovación. 
• Eficiencia ecológica. 
• Pirámides ecológicas de números, de biomasa y de energía o de producción. 

Criterios de evaluación: 

1. Explicar en qué consiste el ciclo de materia, el flujo de energía y la regla del 10% en un 
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ecosistema. 

2. Explicar en cadenas tróficas terrestres y acuáticas cómo se produce el flujo de energía y el 
rendimiento energético en cada nivel, deduciendo los factores que limitan dicho rendimiento y las 
consecuencias prácticas que deben tenerse en cuenta para el aprovechamiento de los recursos de la 
biosfera. 

3. Elaborar esquemas y describir los ciclos biogeoquímicos del carbono, nitrógeno y fósforo. 

4. Describir en qué consiste la producción biológica, utilizando los conceptos de biomasa, 
producción primaria y secundaria; los factores que limitan la producción primaria; productividad o 
tasa de renovación y tiempo de renovación. 

5. Elaborar e interpretar pirámides ecológicas de números, de biomasa y de energía o de 
producción. 

Contenidos: 

• Mecanismos de autorregulación de las poblaciones. 
• Dinámica de poblaciones: crecimiento de poblaciones. 
• Población: concepto. 
• Parámetros demográficos que definen a una población. 
• El efectivo (densidad de la población). 
• La duración de vida. 
• Tasa de natalidad y mortalidad. Tasa de crecimiento. 
• Potencial biótico o capacidad de reproducción (r). Resistencia ambiental. 
• Capacidad de carga (K). 
• Especies estrategas de la K y estrategas de la r. 
• Distribución por edades de la población: pirámides y curvas de crecimiento. 
• Grupo prerreproductor. 
• Grupo reproductor. 
• Grupo posrreproductor. 
• Relaciones intraespecíficas. 
• Relaciones de cooperación. Tipos de población en función de las relaciones predominantes. 
• Relaciones desfavorables: competencia. La jerarquía de dominancia y la territorialidad como 

fenómenos que evitan la competencia intraespecífica. 
• Comunicación entre los individuos de una población. Feromonas. 
• Dinámica de comunidades: relaciones interespecíficas. (Autorregulación de la comunidad). 
• Competencia interespecífica. 
• Depredación: control de los depredadores sobre las presas. 
• Mutualismo: simbiosis. 
• Comensalismo. 
• Inquilinismo. Epibiosis. + Parasitismo. 
• Amensalismo: antibiosis. 
• El ecosistema a lo largo del tiempo. 
• Concepto de sucesión ecológica. 
• Sucesiones exógenas. 
• Sucesiones autógenas: sucesiones primarias y secundarias. 
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• Comunidad clímax. 
• Concepto de regresión ecológica. 
• Biodiversidad. Concepto y niveles (genética, de especie y ecológica). Importancia de la 

biodiversidad. 

Criterios de evaluación: 

1. Reconocer los parámetros demográficos que definen a una población. 

2. Enumerar y diferenciar las distintas modalidades de relaciones intraespecíficas 

3. Distinguir las distintas formas de relaciones interespecíficas y poner al menos un ejemplo de cada 
una de ellas. 

4. Describir las características de los diferentes tipos de sucesiones y las reglas que las rigen. 

5. Reconocer la importancia de la biodiversidad y diferenciar niveles (genética, de especie y 
ecológica de diversidad biológica que puede distinguirse. 

RECURSOS DE LA BIOSFERA. IMPACTOS SOBRE LA BIOSFERA  

Contenidos: 

• Recursos de la biosfera. 
• Recursos alimenticios. 
• Los alimentos de origen vegetal: Agricultura. 
• Secano. 
• Regadío. La agricultura intensiva. 
• Agricultura ecológica. 
• Los alimentos de origen animal. 
• Ganadería. 
• Intensiva. 
• Extensiva. La dehesa. 
• Pesca. Acuicultura. 
• Las nuevas fuentes de alimentos: los alimentos transgénicos.  
• Recursos forestales. 
• Recursos energéticos. Biomasa: biocombustibles. 
• Carbón vegetal y pellet para quemar. 
• Combustibles líquidos (Biocombustibles): bioetanol y biodiésel. 
• Gasógeno y biogás. 
• Otros recursos: fármacos, fibras textiles, etc. 
• Impactos sobre la biosfera. 
• Deforestación. 
• Causas de la deforestación. 
• Sobreexplotación. 
• Reconversión del bosque. 
• Transformación del bosque en campos de cultivo. 
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• Transformación del bosque en pastos.  
• Los incendios forestales. 
• Efectos. 
• Pérdida de biodiversidad: situación actual a escala mundial y en España. 
• Causas de la pérdida de biodiversidad. 
• Degradación y destrucción de hábitats. 
• Sobreexplotación de una especie. 
• La caza furtiva y el comercio internacional de especies. El uso de especies con carácter 

decorativo. 
• Introducción de especies exóticas. 
• Simplificación de los ecosistemas. Industrialización agrícola y forestal. 
• El cambio climático debido al efecto invernadero. 
• Soluciones. 
• Protección de especies en peligro de extinción. 
• Administración de la vida silvestre 
• Protección de ecosistemas. Los espacios naturales protegidos. 
• Bancos de genes, jardines botánicos, zoológicos y técnicas de clonación. 
• Los residuos. Su tratamiento o gestión. Tipos de residuos. 
• Residuos de origen primario. 
• La biomasa. 
• Residuos de actividades extractivas. 
• Residuos industriales. 
• Residuos inertes 
• Residuos peligrosos. 
• Los residuos sólidos urbanos y sanitarios. 
• Tratamiento de los residuos. 
• Reciclaje. El depósito y la recogida selectiva. 
• Transformación: compost, combustibles y pienso. 
• Tratamientos físico-químicos: incineración. (Plantas incineradoras). 
• Vertido (vertedero) controlado. 

Criterios de evaluación: 

1. Explicar las distintas formas de obtener recursos de la biosfera y determinar los beneficios que se 
derivan de su explotación, considerando los perjuicios de su agotamiento y los del impacto 
ambiental derivado de su explotación. 

2. Analizar el problema de la deforestación. 

3. Indicar las repercusiones de la progresiva pérdida de biodiversidad, enumerando algunas 
alternativas para frenar esa tendencia.  

4. Explicar el concepto de residuo. 

5. Enumerar los diferentes tipos de residuos indicando su origen. 

6. Indicar algunas variables que pueden incidir en la disminución de la producción de residuos.  
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7. Analizar las ventajas y los inconvenientes de los diferentes sistemas de eliminación y tratamiento 
de los residuos sólidos. 

8. Proponer medidas de tipo familiar o comunitario orientadas a disminuir los impactos provocados 
por los residuos sólidos para conseguir un medio ambiente más saludable. 

9. Proponer una serie de medidas de tipo comunitario que pueda seguir la ciudadanía encaminadas a 
aprovechar mejor los recursos de la biosfera (recursos forestales, agrícolas, ganaderos, pesqueros, 
medicinales y farmacéuticos recursos forestales, agrícolas, ganaderos, pesqueros, medicinales y 
farmacéuticos), a disminuir los impactos que provocan regresiones, a mitigar riesgos como la 
pérdida de biodiversidad o la contaminación por bioacumulación, y a conseguir un medio ambiente 
más saludable. 

10. Diferenciar, ante el problema de la sobreexplotación de los recursos de la biosfera, argumentos 
de explotación incontrolada y de desarrollo sostenible. 

POLÍTICA Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL 

Contenidos: 

• El estudio del impacto ambiental. 
• La evaluación de impacto ambiental (EIA). 
• Identificar los componentes del medio. 
• Predecir los efectos que la ejecución del proyecto tendrá sobre los componentes del medio. 
• Prevenir las consecuencias negativas. 
• Actividades que necesitan un estudio de impacto ambiental. 
• Fases en la realización de una EIA. 
• Estudio de evaluación. 
• Participación pública. 
• Declaración de Impacto Ambiental. 
• Métodos de identificación y evaluación de impactos: matrices. 
• La ordenación del territorio. 
• La legislación medioambiental en la UE. 
• La educación como alternativa medioambiental. 

Criterios de evaluación: 

1. Indicar algunas medidas preventivas de gestión ambiental, reconociendo y valorando el 
significado de la realización de una EIA previa a la realización de un proyecto distinguiendo su fase 
técnica, administrativa y de participación popular. 

2. Diseñar alguna matriz valorativa de acciones-factores o de acciones-impactos, distinguiendo las 
cuantitativas (Leopold) de las cualitativas y reconociendo la importancia de la fase técnica de la 
EIA como instrumento preventivo de impactos ambientales. 
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Secuenciación de contenidos. 
  
Trimestre Bloques de contenidos

Primero
Introducción 
La atmósfera

Segundo
La hidrosfera 
La geosfera

Tercero La biosfera
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