
2º CICLO DE E.S.O 

 

1.OBJETIVOS 

objetivos generales  
objetivos generales de área 
 

2. CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

biología y geología  3º y 4º curso de e.s.o . 
 

3. METODOLOGÍA 

principios pedagógicos generales 
agrupamiento de los alumnos/as 
organización de los espacios 
organización del tiempo 
principios didácticos en el área de biología y geología 
 

4. EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

la evaluación 
criterios de evaluación 
pruebas de evaluación 
 

5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

valoración inicial y vías de actuación 
la atención a la diversidad en el área de biología y geología 
 

6. TEMAS TRANSVERSALES 

los temas transversales en el área de biología y geología 
 

OBJETIVOS 
 

 

OBJETIVOS GENERALES  
 

1.-Comprender y crear mensajes orales y escritos en lengua castellana con propiedad, autonomía y 
creatividad, y reflexionar sobre los procesos implicados en el uso del lenguaje y la contribución de 
éste a la organización de los propios pensamientos. 
2.-Comprender y expresarse con propiedad en la lengua o lenguas extranjeras objeto de estudio. 
3.-Interpretar y utilizar con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos 
artísticos, científicos y técnicos, con el fin de enriquecer las competencias comunicativas y 
reflexionar sobre los procesos implicados en su uso. 
4.-Obtener y seleccionar información utilizando las fuentes apropiadas disponibles, tratarla de forma 
autónoma y crítica, con una finalidad previamente establecida y transmitirla de manera organizada e 
inteligible. 
5.-Elaborar estrategias de identificación y resolución de problemas en los diversos campos del 
conocimiento y la experiencia, mediante procedimientos intuitivos y de razonamiento lógico, 
contrastándolas y reflexionando sobre el proceso seguido. 
6.-Favorecer el conocimiento de la personalidad, los intereses y capacidades personales para facilitar 
la toma de decisiones y saber superar las dificultades. 
7.-Adquirir y desarrollar hábitos de respeto y disciplina como condición necesaria para una 
realización eficaz de las tareas educativas y desarrollar actitudes solidarias y tolerantes ante las 



diferencias sociales, religiosas, de género y de raza, superando prejuicios con espíritu crítico, abierto 
y democrático. 
8.-Conocer, respetar y valorar las creencias, actitudes y valores de nuestro acervo cultural y 
patrimonio histórico artístico. 
9.-Analizar y valorar los derechos y deberes de los ciudadanos para contribuir al bienestar común del 
entorno social. 
10.-Conocer las leyes básicas que rigen el funcionamiento de la naturaleza, valorar los avances 
científico-tecnológicos y su repercusión en el medio físico para contribuir a la conservación y mejora 
del medio ambiente. 
11.-Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 
12.-Conocer el funcionamiento del cuerpo humano, servirse del ejercicio físico y valorar los hábitos 
de higiene y alimentación para mejorar la calidad de vida. 
 

 

OBJETIVOS GENERALES DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
 

1.-Iniciar al alumno en el conocimiento y aplicación del método científico. 
2.-Comprender y expresar mensajes científicos utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, así 
como interpretar diagramas, gráficas, tablas, expresiones matemáticas sencillas y otros modelos de 
representación. 
3.-Interpretar científicamente los principales fenómenos naturales, así como sus posibles 
aplicaciones tecnológicas, utilizando las leyes y conceptos de las Ciencias de la Naturaleza. 
4.-Participar de manera responsable en la planificación y realización de actividades científicas. 
5.-Utilizar de forma autónoma diferentes fuentes de información, incluidas las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación, con el fin de evaluar su contenido y adoptar actitudes personales 
críticas sobre cuestiones científicas y tecnológicas.  
6.-Adquirir conocimientos sobre el funcionamiento del organismo humano para desarrollar y afianzar 
hábitos de cuidado y salud corporal y actitud crítica ante el consumo de drogas. 
7.-Aplicar los conocimientos adquiridos en las Ciencias de la Naturaleza para disfrutar del medio 
natural, valorándolo y participando en su conservación y mejora.  
8.-Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia para la mejora de las condiciones de existencia 
de los seres humanos y apreciar la importancia de la formación científica. 
9.-Entender el conocimiento científico como algo integrado, que se compartimenta en distintas 
disciplinas para profundizar en los diferentes aspectos de la realidad.  
 

CONTENIDOS POR TEMAS 
 

Unidad 1 El ser humano como organismo pluricelular. 
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Conocer la unidad elemental de los seres humanos. 
2. Comprender la organización interna de la célula animal y reconocer los principales orgánulos 

celulares de las células eucariotas. 
3. Estudiar las características y funciones de cada uno de los orgánulos de las células humanas. 
4. Entender la diferenciación celular y comprender su relación con la formación de tejidos en el 

ser humano. 
5. Identificar cada uno de los tipos de tejidos del cuerpo humano. 
6. Conocer la organización del cuerpo humano y la importancia del medio interno. 
7. Distinguir entre los niveles de organización que constituyen un ser humano. 
8. Conocer las características de órganos, sistemas y aparatos humanos. 
9. Interés por comprender el funcionamiento integral del cuerpo humano y su importancia en la 

salud y la medicina.  



10. Valorar los distintos componentes del cuerpo humano y la función que realizan.  
11. Desarrollar actitudes solidarias ante situaciones como la donación de órganos. 

 
CONTENIDOS 
 

Niveles de organización del ser humano: Integración de los niveles de organización.  
Células humanas: estructura y orgánulos.  
Tejidos: tipos, función y localización en el organismo: 
Órganos, sistemas y aparatos humanos:  
Reconocimiento de las diferentes funciones que realizan cada uno de los componentes del ser 
humano.  
Valorar los distintos componentes del cuerpo humano y la función que realizan.  

 
COMPETENCIAS 

 
- Saber interpretar y describir microfotografías, ilustraciones y esquemas de células y de 
procesos celulares usando los términos científicos introducidos en la unidad. 
- Producir esquemas y textos, utilizando las nuevas tecnologías de la 
comunicación y la información. 
- Comprender textos relacionados con los microorganismos para desarrollar la capacidad de 
expresión y para aprender y afianzar términos científicos. 
- Interpretar y obtener conclusiones de experimentos realizados con células y microorganismos, 
aplicando algunos procedimientos del método científico. 
- Comprender y debatir algunos aspectos esenciales de los avances científicos y de su incidencia 
en la sociedad, relacionándolos con el conocimiento de las células, de los organismos unicelulares 
y de su evolución hacia la pluricelularidad. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
a. Comprende qué se entiende por niveles de organización, enumerar los distintos tipos e 

identificar a qué nivel pertenece determinada materia. 
b. Identifica las células como las unidades elementales de los seres humanos. 
c. Identifica las estructuras celulares en dibujos y microfotografías, señalando la función de 

cada una de ellas. relaciona con las funciones celulares. 
d. Define tejido,  identifica y describe distintos tipos de tejidos, su localización y el papel que 

desempeñan en el organismo.  
e. Enumera los sistemas y aparatos del cuerpo humano y describe su funcionamiento. 
f. Relaciona el medio interno con el estado pluricelular. 

 
Unidad 2 Alimentación y nutrición humanas. 
 
OBJETIVOS 
 

1. Entender la diferencia entre alimentación y nutrición. 
2. Conocer las sustancias que componen los alimentos y la función que realizan en el organismo. 
3. Diferenciar los alimentos según la función que cumplen en el organismo. 
4. Comprender la necesidad de una dieta equilibrada y los prejuicios de una alimentación poco 

variada. 
5. Estudiar el valor energético y nutricional de algunos alimentos. 
6. Evaluar las necesidades energéticas de una persona y relacionarlas con el tipo de actividad 

física que desarrolla cada día.  
7. Comprender el riesgo de los desequilibrios en la dieta y las enfermedades que pueden 

ocasionar. 
8. Desarrollar actitud crítica ante ciertos hábitos consumistas poco saludables. 



9. Conocer diferentes técnicas de conservación de los alimentos, diferentes tipos de aditivos y 
para que se utilizan.  

 
CONTENIDOS 
 

La alimentación y los alimentos.  
- Tipos de alimentos 
- La rueda de los alimentos 

 
La alimentación, la nutrición y los nutrientes.  

- Valor energético y nutricional de los alimentos.  
- Necesidades energéticas y nutricionales del organismo: realizar cálculos sencillos para 

la evaluación de las necesidades energéticas. 
- Dieta equilibrada y hábitos saludables en la nutrición. Actitud abierta para aceptar 

modificaciones en los hábitos alimentarios dirigidas a mejorar nuestra salud.  
 
Técnicas de conservación de alimentos. Tipos de aditivos.  

 
COMPETENCIAS 
 

- Aplicar algunos pasos del método científico mediante el análisis de alimentos. 
- Interpretar datos numéricos y operar con ellos para obtener conclusiones relacionadas con la 
composición nutricional de los alimentos. 
- Captar el significado de los mensajes publicitarios de diferentes productos alimentarios y de 
algunos establecimientos hosteleros para actuar de forma crítica y responsable, y evitar la 
adquisición de hábitos alimentarios poco saludables. 
- Ejercitar la capacidad de expresión mediante la exposición en el aula de un informe sobre la 
fibra vegetal. 
- Utilizar el ordenador para buscar información, realizar informes y gráficos sobre alimentos y 
nutrientes; y clasificar los alimentos de una colección de fotografías. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

a. Define y diferencia nutrición y alimentación.  
b. Define alimento y clasifica los alimentos en grupos de acuerdo con la función que desempeñan 

en el organismo. 
c. Valora los alimentos por su calidad y valor nutritivo. 
d. Diferencia entre nutriente y alimento. 
e. Explica las funciones que desempeñan los nutrientes en el organismo humano. 
f. Relaciona los nutrientes con las necesidades energéticas del organismo humano. 
g. Conoce las pautas básicas para elaborar una dieta completa y equilibrada o introducir 

distintos cambios en la dieta habitual para lograr dicho objetivo.  
h. Describe hábitos alimentarios saludables para prevenir enfermedades como la obesidad, la 

diabetes y enfermedades cardiovasculares.  
i. Conoce algunos tipos de aditivos y su utilidad.  
j. Interpreta esquemas, tablas, imágenes y dibujos. 

 
 
Unidad 3. La nutrición humana I. Aparatos digestivo y respiratorio 
 
OBJETIVOS 
 

1. Conocer la anatomía del aparato digestivo y respiratorio, y analizar la función que tienen los 
diferentes órganos de estos aparatos.  



2. Comprender el proceso de transformación que sufren los alimentos hasta que son utilizados 
por el organismo. 

3. Relacionar los movimientos respiratorios con los fenómenos que suceden en ellos. 
4. Entender el intercambio de gases que tiene lugar tanto en los pulmones como en los tejidos. 
5. Conocer las principales enfermedades de los órganos de los aparatos digestivo y respiratorio. 
6. Valorar la importancia de adquirir hábitos saludables y evitar aquellos que perjudiquen a los 

aparatos digestivo y respiratorio. 
7. Comprender los efectos del consumo de tabaco sobre los pulmones. 
8. Valorar la importancia de la función de nutrición en el conjunto de actividades y funciones 

vitales del organismo. 
9. Mostrar interés por adquirir hábitos saludables como el no fumar, hacer ejercicio físico y 

comer una dieta equilibrada.  
 
CONTENIDOS 
 

Aparatos digestivo y respiratorio: órganos que los forman y sus funciones: interpretación de 
esquemas, dibujos anatómicos. Análisis de imágenes. 
Procesos de la nutrición: relación entre estructuras anatómicas y su función 
Movimientos respiratorios e intercambio de gases  
Enfermedades más frecuentes del aparato digestivo y respiratorio, hábitos saludables y 
medidas de prevención de enfermedades  

 
COMPETENCIAS 
 

- Interpretar dibujos e imágenes digitales sencillas que muestren órganos de ambos aparatos. 
- Aplicar algunos pasos del método científico mediante el análisis de los datos que aportan los 
protocolos de determinados experimentos clínicos, tablas, gráficas. 
- Interpretar datos numéricos y operar con ellos para obtener conclusiones relacionadas con el 
funcionamiento de los aparatos digestivo y respiratorio 
- Comprender textos relacionados con la anatomía y fisiología del aparato digestivo humano, para 
captar el significado de los diferentes términos científicos utilizados en la unidad. 
- Actuar de forma responsable y eficaz ante el atragantamiento de una persona, prestando los 
primeros auxilios.. 
- Desarrollar una conciencia crítica en relación con el conocimiento y la puesta en práctica de los 
hábitos higiénicos del aparato digestivo. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

a. Identifica los órganos del aparato digestivo y respiratorio y las funciones de cada uno de 
estos aparatos y sus órganos.  

b. Explica los procesos fundamentales que sufre un alimento a lo largo de todo el transcurso de 
la nutrición.  

c. Describe los movimientos respiratorios y los relaciona con los fenómenos que ocurren en 
ellos.  

d. Describe el recorrido del aire por el interior del aparato respiratorio, y explica la ventilación 
pulmonar y el intercambio de gases. 

e. Comprende y describe el intercambio gaseoso en pulmones y tejidos.  
f. Conoce las principales alteraciones de los aparatos digestivo y respiratorio.  
g. Reconoce y justifica la necesidad de adoptar determinados hábitos alimentarios y de higiene 

saludables, alejados de prácticas consumistas inadecuadas.  
h. Describe los efectos del hábito de fumar sobre los pulmones y desarrollar actitud crítica 

ante este  hábito.  
i. Interpreta dibujos e imágenes digitales sencillas que muestren órganos de ambos aparatos y 

así conocer su aplicación en la investigación científica.  
 



Unidad 4. La nutrición humana II. Aparatos circulatorio y excretor 
 
OBJETIVOS 
 

1. Entender la función y la importancia del medio interno. 
2. Aprender las características del sistema circulatorio, así como sus principales componentes. 
3. Identificar los principales componentes de la sangre y la función que realizan. 
4. Conocer la estructura y funcionamiento del corazón. 
5. Analizar el recorrido de la sangre por el corazón. 
6. Identificar cada uno de los órganos que intervienen en la excreción humana. 
7. Conocer la estructura y funcionamiento de los riñones. 
8. Valorar la importancia de adquirir hábitos saludables en relación con el aparato circulatorio y 

excretor. 
9. Desarrollar actitudes solidarias ante situaciones como la donación de sangre. 
10. Desarrollo de actitud crítica ante ciertos hábitos consumistas poco saludables. 

 
CONTENIDOS 
 

El medio interno.  
El sistema circulatorio: componentes, funciones y participación en procesos nutritivos: 
interpretación de esquemas, representaciones gráficas y dibujos anatómicos. 
Análisis de imágenes. 
La sangre: componentes y función.  
El corazón: estructura, función y funcionamiento.  
Excreción humana: órganos y funciones.  
Relación entre estructuras anatómicas y su función. 

 
 
 
COMPETENCIAS 
 

-Interpretar y/o elaborar esquemas y representaciones gráficas, para explicar los aparatos 
respiratorio y circulatorio y su relación con la nutrición. 
- Usar adecuadamente términos científicos, relativos a los aparatos que intervienen en la 
nutrición para transmitir, interpretar y comprender los conocimientos adquiridos en diferentes 
textos científicos. 
- Desarrollar hábitos de higiene para el cuidado de la salud de los aparatos que intervienen en la 
nutrición, para prevenir enfermedades. 
- Adoptar una actitud solidaria ante situaciones como la donación de sangre o de órganos. 
- Buscar información en enciclopedias, diccionarios, internet, etc. sobre el tabaco y el alcohol, 
para conocer ampliamente los efectos dañinos que producen y aprender a practicar y respetar 
las normas sociales establecidas por la ley. 
- Relacionar la importancia de los descubrimientos científicos con la influencia decisiva sobre la 
salud y la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

a. Define el medio interno y sus componentes.  
b. Explica las características y funciones del aparato circulatorio y de cada uno de los órganos 

que los forman, así como de las principales alteraciones.  
c. Explica las funciones de la sangre y reconocer sus componentes y la función que realizan.  
d. Describe el corazón, su estructura, funcionamiento y función.  
e. Explica el recorrido de la sangre por el corazón, identificando las correspondientes válvulas, 

arterias y venas. 



f. Identifica los principales órganos excretores y explica su función y la relación entre ellos y 
su cometido en la nutrición.  

g. Describe el riñón, su estructura, partes, funcionamiento y conoce sus principales 
alteraciones.  

h. Identifica y comprende la necesidad de adquirir hábitos alimentarios y de higiene saludables 
para prevenir enfermedades cardiovasculares y las relacionadas con el aparato excretor.  

 
Unidad 5. Relación y coordinación humana I. Sistemas nervioso y hormonal 
 
OBJETIVOS 
 

1. Conocer cuáles son los sistemas de coordinación y relación en nuestro cuerpo. 
2. Distinguir entre control nervioso y control hormonal. 
3. Reconocer los distintos niveles de integración nerviosa, desde la recepción de estímulos a la 

elaboración de respuestas. 
4. Identificar las diferentes partes en que se divide el sistema nervioso, así como sus 

funciones. 
5. Entender como funciona el sistema nervioso. 
6. Reconocer las glándulas endocrinas más importantes, así como las hormonas que produce. 
7. Comprender el mecanismo de acción de las hormonas. 
8. Conocer las principales enfermedades relacionadas con el sistema nervioso y endocrino. 
9. Analizar las consecuencias personales y sociales que se derivan del consumo de drogas. 
10. Analizar la actuación  de los diferentes mecanismos de coordinación, relacionando sus 

funciones. 
11. Interpretar dibujos anatómicos y esquemas de causa-efecto. 
12. Apreciar el grado de complejidad de la relación y la coordinación. 

 
CONTENIDOS 
 

Sistemas de coordinación y relación.  
Sistema nervioso: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, funcionamiento.  
Sistema endocrino: glándulas, hormonas, funcionamiento.  
Enfermedades del sistema endocrino y nervioso.  
Los efectos perjudiciales del consumo de drogas.  

 
 
COMPETENCIAS 
 
- Interpretar y elaborar esquemas y dibujos sobre los procesos que intervienen en la forma en que 
llevamos a cabo la función de relación. 
- Buscar, analizar y organizar la información procedente de diversos medios audiovisuales relacionada 
con nuestros órganos sensoriales, con nuestro sistema nervioso y con la salud de todas estas partes 
de nuestro organismo. 
- Utilizar los términos científicos específicos relativos a nuestros órganos sensoriales, a nuestro 
sistema nervioso y a la salud de todos ellos. 
- Tomar conciencia del peligro que suponen las sustancias adictivas para la salud de nuestro sistema 
nervioso y de nuestro organismo en general y adquirir responsabilidad para evitar su consumo. 
- Reconocer algunos descubrimientos que han permitido mejorar en el conocimiento del sistema 
nervioso. 
- Tomar conciencia de las dificultades que encuentran las personas con discapacidades sensoriales o 
nerviosas y de la necesidad de eliminar todas las barreras que les impiden su integración. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 



a. Define estímulo y relaciona su recepción con la elaboración de la respuesta. 
b. Enumera los tipos de neuronas y describe cómo transmiten la información. 
c. Identifica los dos sistemas involucrados en la coordinación y relación en el cuerpo humano y 

explica la función que realizan.  
d. Distingue entre control hormonal y control nervioso y cómo se coordinan los dos sistemas.  
e. Diferencia entre un acto voluntario y un acto reflejo. 
f. Describe el sistema nervioso central. 
g. Distingue las funciones del sistema nervioso periférico. 
h. Define hormona y describe cómo actúa y cómo funciona su mecanismo de regulación.  
i. Interpreta esquemas y dibujos sobre algunos ejemplos de coordinación hormonal, intentando 

expresar mediante flechas las relaciones causa-efecto características de estos procesos. 
j. Conoce las alteraciones más frecuentes del sistema nervioso y endocrino con los órganos y 

procesos implicados en cada caso y valora la importancia de adoptar hábitos de salud mental.  
k. Identifica los efectos perjudiciales de determinadas conductas como el consumo de drogas, 

el estrés, la falta de relaciones interpersonales sanas, las presiones de los medios de 
comunicación, etc.  

 
Unidad 6. Relación y coordinación humana II. Los sentidos y el aparato 
locomotor 
 
OBJETIVOS 
 

1. Conocer la estructura y función de los órganos de los sentidos. 
2. Entender el funcionamiento coordinado de músculo y esqueleto para producir movimiento. 
3. Aprender cuáles son los principales huesos y músculos que forman parte del aparato 

locomotor. 
4. Identificar las partes del hueso y un músculo. 
5. Conocer los componentes y el funcionamiento de las articulaciones. 
6. Adquirir hábitos de salud para evitar problemas en los órganos de los sentidos y el aparato 

locomotor. 
7. Aprender a controlar las variables de un experimento. 
8. Controlar variables en un experimento. 
9. Curiosidad por conocer el complejo mecanismo del movimiento de nuestro cuerpo, 

comprendiendo el papel que en él desempeñan el esqueleto y la musculatura. 
10. Interés por adquirir hábitos saludables en relación con nuestro aparato locomotor. 

 
CONTENIDOS 
 

Órganos de los sentidos: estructura, función, enfermedades y salud  
Interpretar dibujos anatómicos y fotografías. 
El aparato locomotor: sistema esquelético y muscular Identificar sobre modelo anatómico e 
ilustraciones distintos músculos, huesos y articulaciones 
Los huesos y articulaciones: funciones, tipos y estructura  
Los músculos: estructura, funciones y tipos  
Lesiones del aparato locomotor y hábitos saludables  

 
COMPETENCIAS 

- Buscar, analizar y organizar la información procedente de diversos medios audiovisuales 
relacionada con diferentes aspectos del aparato locomotor. 
- Utilizar términos científicos adecuados para hacer referencia a las partes que componen estos 
sistemas y a los procesos que ocurren en ellos. 
- Adquirir nociones básicas de primeros auxilios, para actuar adecuadamente ante una lesión del 
aparato locomotor. 
- Tomar conciencia de la importancia del cuidado del aparato locomotor y adquirir hábitos 
responsables que lo mejoren, como evitar las posturas inadecuadas, hacer calentamiento antes 



de una actividad física intensa, evitar conductas que impliquen un aumento del riesgo de 
lesiones... 
- Apreciar el valor de la educación física como medio para mantener la salud de nuestro 
organismo, y comprometerse con los hábitos que promueve. 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

a. Reconoce los órganos de los sentidos, su estructura, los receptores sensoriales que los 
forman y su función.  

b. Interpreta esquemas y dibujos de la piel, y de los órganos del gusto y del olfato. 
c. Explica el funcionamiento de los receptores del tacto, del gusto y del olfato. 
d. Interpreta esquemas del oído y del ojo. 
e. Explica la audición y el sentido del equilibrio, y el funcionamiento del órgano de la visión. 
f. Describe las enfermedades de los órganos de los sentidos y los cuidados e higiene necesarios 

para mantenerlos saludables.  
g. Explica la acción de los músculos sobre el esqueleto para que funcionen de forma coordinada 

y produzcan el movimiento 
h. Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano.  
i. Conoce la estructura externa e interna de los huesos.  
j. Conocer los distintos tipos de músculos, haciendo especial hincapié en la estructura y partes 

de los músculos esqueléticos.  
k. Explica qué función tienen las articulaciones y los tipos de articulaciones que hay.  
l. Conoce y describe las lesiones del aparato locomotor y explica hábitos saludables para 

prevenirlos.  
 
 
Unidad 7. La reproducción humana. Aparato reproductor 
 
OBJETIVOS 
 

1. Conocer las características generales de la reproducción humana, y las etapas del ciclo 
reproductivo.  

2. Comprender cuáles son los caracteres sexuales primarios y secundarios, y en que momento 
aparecen. 

3. Estudiar la anatomía y el funcionamiento de los aparatos reproductores femenino y 
masculino, así como las características de los gametos correspondientes. 

4. Entender los ciclos hormonal, ovárico y menstrual del aparato reproductor femenino. 
5. Aprender cómo se produce la fecundación, y qué fases presenta el desarrollo y nacimiento de 

un nuevo ser humano a partir de una única célula. 
6. Conocer las técnicas de reproducción asistida más utilizadas. 
7. Aprender cuáles son los principales métodos anticonceptivos, y algunos hábitos saludables de 

higiene sexual. 
8. Comprender la diferencia entre sexo, sexualidad y reproducción. 
9. Aprender a interpretar una ecografía. 
10. Relación de todos los procesos y elementos que intervienen en la formación de un nuevo ser 

humano. 
11. Interpretar una ecografía.  
12. Valorar la necesidad de tomar medidas de higiene sexual, individual y colectiva, para evitar 

enfermedades de transmisión sexual.  
13. Reconocer la importancia de adquirir un buen conocimiento de la sexualidad para realizar un 

inteligente control de la natalidad. 
 
CONTENIDOS 
 



La reproducción humana: etapas y características. 
Caracteres sexuales primarios y secundarios.  
Aparatos reproductores femenino y masculino.  
Ciclos del aparato reproductor femenino. Fecundación, embarazo y parto  
Reproducción asistida y métodos anticonceptivos.  
Sexo, sexualidad y reproducción.  
Observación e interpretación de material científico, esquemas, fotografías y dibujos. 
Análisis comparativo entre reproducción y sexualidad. 

 
COMPETENCIAS 
 

- Tomar conciencia de los cambios físicos y psíquicos que tienen lugar en el propio cuerpo 
durante la adolescencia y adoptar una actitud responsable que sea coherente con dichos cambios 
y respetuosa con las demás personas. 
- Interpretar y elaborar dibujos sobre los aparatos relacionados con la reproducción y la 
sexualidad. 
- Interpretar y elaborar esquemas y dibujos en los que se expresen, mediante flechas, los 
procesos relacionados con la producción de espermatozoides y de óvulos, con la regulación en los 
ciclos menstrual y ovárico. 
- Apreciar y respetar el valor de todas las personas, sin hacer discriminaciones por razón de 
sexo o de opción sexual. 
- Conocer las principales enfermedades de transmisión sexual, considerarlas como riesgos reales 
y conocer la existencia de los medios de protección disponibles, para evitarlas o prevenirlas. Ser 
consciente de lo que implica la madurez sexual y conocer los medios anticonceptivos. 
- Tomar conciencia de la importancia que tiene adoptar una actitud responsable y respetuosa 
frente a la sexualidad y frente a la reproducción. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

a. Distingue el proceso de reproducción como un mecanismo de perpetuación de la especie y de 
la sexualidad entendida como una actividad ligada a la vida del ser humano y de comunicación 
afectiva y personal.  

b. Enumera los cambios que sufren los adolescentes. 
c. Explica los conceptos y características básicas de la reproducción humana y las etapas del 

ciclo reproductivo 
d. Interpreta esquemas y dibujos del aparato reproductor masculino. 
e. Especifica los principales acontecimientos de la espermatogénesis. 
f. Interpreta esquemas y dibujos del aparato reproductor femenino. 
g. Especifica los principales acontecimientos de la ovogénesis. 
h. Diferencia entre los ciclos hormonal, ovárico y menstrual del aparato reproductor femenino.  
i. Cita las hormonas que regulan el ciclo reproductor y explica su funcionamiento. 
j. Describe la fecundación, el embarazo y el parto como procesos del ciclo reproductivo del ser 

humano.  
k. Identifica los principales acontecimientos que se producen durante el desarrollo 

embrionario. 
l. Valora las técnicas de reproducción asistida y los métodos de control de la fertilidad. 
m. Identifica las principales enfermedades de transmisión sexual y su tratamiento y prevención. 
n. Explica las bases de algunos métodos de control de reproducción.  

 
Unidad 8. La salud y la enfermedad 
 
OBJETIVOS 
 



1. Aprender los conceptos de salud y enfermedad, así como las diferentes tipos de 
enfermedades. 

2. Conocer los agentes que pueden causar enfermedades infecciosas, y las formas en que puede 
producirse el contagio de enfermedades. 

3. Comprender qué son los organismos habituales y oportunistas, las epidemias y los organismos 
vectores. 

4. Estudiar las principales enfermedades de transmisión sexual. 
5. Entender el funcionamiento del sistema inmunitario. 
6. Aprender la forma en que pueden tratarse y prevenirse las enfermedades infecciosas. 
7. Diferenciar los conceptos de lesión y enfermedad, y estudiar los diferentes tipos de 

enfermedades no infecciosas. 
8. Averiguar qué hábitos saludables pueden ayudarte a prevenir muchas enfermedades. 
9. Aprender cómo prevenir los accidentes domésticos, y qué hacer en caso de accidente. 
10. Conocer qué es la donación de células, tejido y órganos. 

 
CONTENIDOS  

Definición de salud y enfermedad. Tipos de enfermedades.  
Enfermedades infecciosas: agentes causantes, contagio, transmisión  
Enfermedades de transmisión sexual.  
Defensas del organismo: sistema inmunitario.  
Prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas.  
Enfermedades no infecciosas: tipos, enfermedades más comunes, prevención.  
Prevención y actuación en caso de accidentes.  
Donaciones y trasplantes.  
Análisis y reconocimiento de determinadas enfermedades en función de sus síntomas más claros. 
Interpretación de dibujos, esquemas y tablas. 
Observación e interpretación de material científico como fotografías. 
Comprensión de texto científico. 

 
COMPETENCIAS 
 
- Valorar la influencia de los hábitos saludables y las aportaciones de la medicina en la mejora de 
nuestra calidad de vida. 
- Interés por conocer las principales soluciones que aporta la medicina ante algunas enfermedades 
Valorar la importancia de la donación de órganos para salvar vidas 
 
- Comprender textos relacionados  con la salud de las personas para aprender el significado de los 
términos científicos utilizados en la unidad. 
- Saber interpretar gráficos de sectores, relacionados con las causas de muerte de las personas en 
países desarrollados y en vías de desarrollo, para elaborar hipótesis. 
- Practicar algunas destrezas básicas del método científico a la hora de obtener conclusiones de 
experiencias 
- Ejercitar la comprensión lectora y la capacidad de expresión, tanto oral como escrita, mediante la 
lectura de textos y la realización de comentarios de texto. 
- Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para buscar información sobre las 
células madre. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

a. Define salud y enfermedad y explica y distingue los distintos tipos de enfermedades.  
b. Explica qué agentes causan las enfermedades infecciosas, cómo se produce el contagio y 

diferencia los distintos tipos según el agente causante.  
c. Explica la cadena de transmisión y los métodos para prevenir y curar una enfermedad 

infecciosa. 



d. Diferencia entre organismos habituales y oportunistas, organismos vectores, contagio, 
epidemias y pandemias 

e. Conoce las distintas enfermedades de transmisión sexual, reconociendo la relación causa y 
efecto y el desarrollo y los síntomas de dichas enfermedades.  

f. Explica los mecanismos de defensa corporal ante las enfermedades infecciosas, 
diferenciando los tres niveles de defensa de un organismo.  

g. Define inmunidad y diferencia entre inmunidad innata e inmunidad adaptativa. 
h. Describe la respuesta inmune. 
i. Entiende la acción de las vacunas, antibióticos y otras aportaciones de la ciencia médica para 

el tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas.  
j. Distingue los distintos tipos de enfermedades no infecciosas y las lesiones.  
k. Explica la influencia de los hábitos saludables en la prevención de enfermedades y mejora de 

la calidad de vida.  
l. Reconoce los hábitos que permiten prevenir accidentes, así como medidas para actuar en 

caso de emergencias.  
m. Define donación y trasplante, explica los tipos de donaciones que existen y los problemas que 

se producen en los trasplantes.  
 
 
 

TEMPORALIZACIÓN.- 
 

 La temporalización se ha realizado tomando como referencia el calendario escolar del curso 2014-

2015 con unas 64 clases lectivas y teniendo en cuenta que se imparten sólo 2 horas a la semana para 

este nivel y materia.  

 En la temporalización expresada a continuación, se incluyen las horas de exámenes, actividades que 

cada profesor pueda dedicar al mismo y las actividades dedicadas al proyecto del centro.  

*Primer trimestre: desde la organización del ser humano como organismo pluricelular hasta aparato 
digestivo. 
*Segundo trimestre: desde respiratorio circulatorio hasta el excretor.  
*Tercer trimestre: desde relación y coordinación humana I. Sistemas nervioso y hormonal hasta  
Relación y coordinación humana II. 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS BÁSICAS IMPLÍCITAS 

CL CM CIF CD CS CC AA AI 

1. Trabajar con orden, limpieza, exactitud y precisión, en las 
diferentes tareas propias del aprendizaje de las ciencias, en 
especial en las de carácter experimental, y conocer y respetar las 
normas de seguridad establecidas. 
 
 

 x x  x  x x 

2. Determinar los rasgos distintivos del trabajo científico a través del 
análisis de algunas de las interrelaciones existentes en la actualidad 
entre ciencia, tecnología, sociedad y medioambiente. 

  x  x  x x 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS BÁSICAS IMPLÍCITAS 

CL CM CIF CD CS CC AA AI 

 
 

3. Recoger información de tipo científico utilizando para ello distintos 
clases de fuentes, potenciando las tecnologías de la información y la 
comunicación, y realizar exposiciones verbales, escritas o visuales, 
de forma adecuada, teniendo en cuenta la corrección de la 
expresión y utilizando el léxico propio de las ciencias 
experimentales. 
 
 

x x x x     

4.  
Reconocer la influencia de aspectos físicos, psicológicos y sociales 
en la salud de las personas, y valorar la importancia de practicar 
estilos de vida saludables para prevenir enfermedades y mejorar la 
calidad de vida, así como las aportaciones de las ciencias 
biomédicas. 
 
 

  x  x  x x 

5. Explicar a través de esquemas, dibujos o modelos, los procesos 
fundamentales de la digestión y asimilación de los alimentos y 
justificar, a partir de ellos, los hábitos alimenticios saludables, 
independientes de prácticas consumistas inadecuadas. 
 
 

x  x x x x x x 

6. Conocer los órganos de los sentidos y explicar la misión integradora 
del sistema nervioso y endocrino, así como las alteraciones más 
frecuentes. Identificar los factores sociales que repercuten 
negativamente en la salud, como el estrés y el consumo de 
sustancias adictivas, y reflexionar sobre la importancia de hábitos 
de vida saludables. 
 
 

  x x x  x x 

   7. Localizar mediante esquemas, dibujos, modelos anatómicos o 
simulaciones multimedia realizadas con ordenador, los principales 
huesos y músculos que integran el aparato locomotor, identificar las 
lesiones más frecuentes y reconocer la necesidad de una buena 
alimentación y del ejercicio físico para un buen desarrollo y 
mantenimiento del mismo. 
 
 

  x x x x  x 

8. Describir los aspectos básicos del aparato reproductor y de la 
reproducción humana (fecundación, embarazo y parto), diferenciando 
entre sexualidad y reproducción. Conocer los métodos de control de 
la reproducción y las medidas de prevención de las enfermedades de 
transmisión sexual. 
 

x  x x x  x x 

 

 

 

 

 



BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º CURSO 
 

CONCEPTOS 
 

LA DINÁMICA DE LA TIERRA. 
 
**Tectónica de placas: 
Distribución geográfica de terremotos y volcanes.  
Aciertos y objeciones a la teoría de la deriva continental.  
La expansión del fondo oceánico.  
Las placas litosféricas. Bordes de placa.  
Pruebas de la tectónica de placas. 
Fenómenos geológicos asociados al movimiento de las placas. 
Los terremotos. El plano de Bennioff.  
La subducción. Las fosas submarinas. Vulcanismo terrestre. 
Las dorsales oceánicas, los arcos-islas, los puntos calientes y las cordilleras térmicas.  
La deformación de las rocas.  
Las cordilleras mecánicas.  
Las estructuras tectónicas: fracturas, fallas, pliegues, y mantos de corrimiento. 
 
**El modelado del relieve terrestre: 
Concepto de relieve.  
Relieves sumergidos y relieves emergidos. 
La desigualdad energética terrestre y los agentes externos. 
Procesos externos: meteorización, erosión, transporte y sedimentación. 
Factores externos del modelado del relieve: litológicos, estructurales, dinámicos, climáticos y 
antrópicos.  
Las formas del relieve. Geomorfología.  
El modelado litoral.  
Los sistemas morfoclimáticos. Clasificación. Los sistemas morfoclimáticos de zonas templadas y de 
zonas desérticas. 
 
**La historia de la Tierra y de la vida: 
Origen de la Tierra.  
El tiempo geológico: la escala del tiempo. Métodos de datación.  
Los fósiles como indicadores: fósiles guía y fósiles característicos.  
Historia geológica de la Tierra: las eras geológicas. 
 
GENÉTICA Y EVOLUCIÓN. 
 
** Las células 
 
OBJETIVOS:  
 
Conocer la unidad elemental de los seres humanos. 
Comprender la organización interna de la célula animal y reconocer los principales orgánulos celulares 
de las células eucariotas. 
Entender las funciones vitales de las células y comprender su relación con las que realiza un ser vivo.  
 
CONTENIDOS 
 
Composición y estructura de las células procariotas y eucariotas 
La estructura y la función del núcleo celular 
Las funciones de nutrición, relación y reproducción celular. 
La teoría celular y la teoría de la generación espontánea. 



 
COMPETENCIAS 
- Saber interpretar y describir microfotografías, ilustraciones y esquemas de células y de procesos 
celulares usando los términos científicos introducidos en la unidad. 
- Producir esquemas y textos, utilizando las nuevas tecnologías de la 
comunicación y la información. 
- Comprender textos relacionados con los microorganismos para desarrollar la capacidad de expresión 
y para aprender y afianzar términos científicos. 
- Interpretar y obtener conclusiones de experimentos realizados con células y microorganismos, 
aplicando algunos procedimientos del método científico. 
- Comprender y debatir algunos aspectos esenciales de los avances científicos y de su incidencia en la 
sociedad, relacionándolos con el conocimiento de las células, de los organismos unicelulares y de su 
evolución hacia la pluricelularidad. 
- Adquirir una actitud crítica en la resolución de problemas y situaciones, analizando los factores que 
inciden en ellas. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Conoce la unidad elemental de los seres humanos e identifica los distintos tipos de células que 
existen. 
Identifica las diferentes partes del núcleo celular. 
Comprende que la información hereditaria de los seres vivos se encuentra en el núcleo celular. 
Explica las tres funciones vitales de la célula: nutrición, relación y reproducción. 
Describe el modo en el que están organizadas las células de los seres vivos. 
 
**Genética: 
 
OBJETIVOS: 
 
Diferenciar los dos tipos de ácidos nucleicos y explicar la síntesis de proteínas. 
Comprender el significado biológico del código genético y describir la replicación del ADN. 
Conocer cómo se transmite la información genética. 
Explicar la mitosis y la citocinesis. 
Comprender el mecanismo de la meiosis. 
Describir los ciclos de vida de los seres vivos. 
 
CONTENIDOS: 
 
Reproducción celular. Mitosis y meiosis.  
Reproducción y herencia. Mendel y las leyes de la herencia.  
Resolución de problemas de genética. 
Aproximación al concepto de gen. Mutaciones. 
Estudio de algunas enfermedades hereditarias. Aspectos preventivos: diagnóstico prenatal. 
ADN. Código genético. Genoma.  
Ingeniería y manipulación genética: aplicaciones más importantes. Valoración ética y social. 
Biotecnología: aplicaciones más importantes y ejemplos.  
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Distingue entre ARN y ADN. 
Explica la síntesis de proteínas. 
Entiende el significado biológico del código genético y explica la replicación del ADN. 
Describe la transmisión genética en la división celular y en la reproducción sexual. 
Describe la mitosis y la citocinesis. 
Explica la meiosis. 



Conoce el significado biológico de la mitosis y de la meiosis. 
Conoce el ciclo de vida de los seres diplontes  
 
COMPETENCIAS 
- Interpretar esquemas de la estructura de los ácidos nucleicos y de los procesos de síntesis de 
proteínas y de la replicación del ADN. 
- Analizar cariotipos de diferentes especies, organizando los cromosomas en parejas de homólogos 
para obtener conclusiones sobre posibles alteraciones genéticas. 
- Aplicar los conocimientos sobre la meiosis para comprender su significado biológico en el origen de 
los gametos. 
- Comprender textos relacionados con el material genético, el cariotipo 
humano y algunos ciclos de vida para aumentar el vocabulario de términos científicos y ejercitar la 
comprensión lectora y la expresión escrita. 
- Practicar algunos conceptos básicos del método científico para proponer experiencias y resolver 
problemas relacionados con la transmisión de la información genética. 
- Utilizar las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación para elaborar un trabajo 
sobre el descubrimiento del ADN. 
 
**Evolución: 
El origen de la vida. Principales teorías. 
La evolución: Darwin, Wallace y los neodarwinistas. 
Mecanismos y pruebas de la evolución.  
Observación y comparación de la anatomía de los seres vivos para encontrar relaciones evolutivas 
Mutaciones y evolución.  
Fósiles y evolución. 
 
 

ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE. 
**Los seres vivos y el medio ambiente: 
 
El medio ambiente y sus tipos.  
Concepto de ecosistema. 
Concepto de especie y cómo se originan las especies. 
Poblaciones y comunidades. 
Las adaptaciones a los diferentes medios.  
Hábitat y nicho ecológico.  
Ecosistemas terrestres y acuáticos.  
Los principales biomas. 
Dinámica de ecosistemas:El flujo de la energía en un ecosistema. El ciclo de la materia. Principales 

ciclos biogeoquímicos.  

Cambios naturales en los ecosistemas. Sucesión ecológica.  
 
**Cambios producidos por el hombre. Impactos ambientales. Su prevención.  
 
La polución y contaminación ambiental. Efectos en las cadenas alimenticias. Destrucción de la capa de 
ozono. Lluvia ácida. Efecto invernadero Tipos de residuos. Protección ambiental. 
Análisis de los ciclos biogeoquímicos y exposición de  las consecuencias derivadas de su alteración.  
Análisis de las relaciones entre los seres vivos y el medio, y descubrimiento de las interacciones en 
los ecosistemas que afectan a la vida de las diferentes especies que en ellos habitan. 
 

 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN 4º ESO 

   

* Valoración positiva del progreso científico. 



*Explicar las principales manifestaciones de la dinámica interna de la Tierra (seísmos, volcanes, 
cordilleras, pliegues y fallas) a la luz de la Tectónica Global. 
*Realizar mapas mundiales y zonales en los que se indique la situación de las placas litosféricas y los 
fenómenos más importantes asociados a su movimiento. 
*Interpretación de gráficos y diagramas relacionados con el universo, la dinámica interna de la 
Tierra. 
*Observación analítica del modelado del paisaje y la estructura actual de las masas continentales y 
explicar, de acuerdo con los conceptos básicos de la teoría de la Tectónica de placas, los cambios que 
han tenido lugar en el pasado y que han dado lugar a la configuración actual. 
*Análisis de los cortes de terreno y establecimiento de la columna geológica de un lugar determinado 
 
*Interés por el conocimiento de la estructura y composición de la Tierra, de los fenómenos que 
suceden en su interior y de los efectos observables en la superficie. 
*Reconocer en la naturaleza, o mediante fotos y diapositivas, indicadores de procesos de erosión, 
transporte y  sedimentación en el relieve, indicando el agente causante. 
*Interpretación de mapas topográficos, localizando en los mismos los aspectos más relevantes del 
relieve, y realizar perfiles topográficos sencillos. 
*Indicar las diversas unidades temporales de la historia de la Tierra, y explicar la importancia de los 
fósiles como testimonios estratigráficos y paleobióticos. 
*Describir la reproducción celular, señalando las diferencias principales entre meiosis y mitosis, así 
como la finalidad de ambas. 
*Resolver problemas sencillos de transmisión de caracteres hereditarios, incluyendo los relacionados 
con enfermedades en el hombre, aplicando los conocimientos de las leyes de Mendel. 
*Exponer razonadamente algunos datos sobre los que se apoya la teoría de la evolución, así como las 
controversias científicas y religiosas que suscitó esta teoría. 
*Explicar las principales adaptaciones al medio de los organismos mediante la observación de fotos. 
*Realizar un esquema y explicar los ciclos del carbono, nitrógeno y fósforo. 
*Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes de desequilibrios y establecer 
estrategias para restablecer el equilibrio del mismo. 
*Analizar algunas actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas y exponer las actuaciones 
individuales, colectivas y administrativas para evitar el deterioro del medio ambiente. 
*Reconocimiento de los grandes problemas medioambientales que nos preocupan en la actualidad y 
desarrollo de una actitud activa y favorable a la conservación y protección del entorno. 
 

 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS BÁSICAS IMPLÍCITAS 
CL CM CIF CD CS CC AA AI 

1. Trabajar con orden, limpieza, exactitud, precisión y seguridad, en 
las diferentes tareas propias del aprendizaje de las ciencias, entre 
otras, aquellas que se desarrollan en el laboratorio. 
 
 

  x  x  x x 

2. Buscar, seleccionar e interpretar crítica y ordenadamente la 
información de tipo científico, usando las tecnologías de la 
información y comunicación y otras fuentes de información para 
manejarla adecuadamente en la realización de tareas propias del 
aprendizaje de la Biología y Geología. 
 
 

x x  x   x x 

3. Determinar mediante el análisis de fenómenos científicos o 
tecnológicos algunas características esenciales del trabajo 
científico. 
 
 

 x x  x  x x 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS BÁSICAS IMPLÍCITAS 
CL CM CIF CD CS CC AA AI 

4. Identificar y describir hechos que muestren a la Tierra como un 
planeta cambiante y registrar alguno de los cambios más notables 
de su larga historia utilizando modelos temporales a escala y 
reconocer la importancia de los fósiles como testimonios 
estratigráficos y paleobióticos. 

 
 

x x x    x x 

5. Explicar las principales manifestaciones de la dinámica interna de la 
Tierra y localizar su ubicación en mapas terrestres, utilizando el 
modelo dinámico de la estructura interna de la Tierra y la teoría de 
la Tectónica Global. 
 
 

x  x  x x x x 

6. Aplicar los postulados de la teoría celular al estudio de distintos 
tipos de seres vivos, identificar las estructuras características de 
la célula procariota, eucariota vegetal y animal y relacionarlas con 
su función biológica, así como reconocer los niveles de organización 
asociándolo a un nivel de complejidad y conocer la importancia de 
los microorganismos en los ecosistemas y en los procesos 
biotecnológicos. 
 

  x x x  x x 

   7. . Reconocer las características del ciclo celular y describir la 
reproducción celular, señalando las diferencias principales entre 
meiosis y mitosis, así como la finalidad de ambas en los seres vivos. 
 
 
 
 

  x x x  x x 

8. Resolver problemas sencillos de Genética utilizando las leyes de 
Mendel y aplicar los conocimientos adquiridos para investigar la 
transmisión de algunos caracteres hereditarios del ser humano. 
 
 

 x x x x  x x 

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

x  x  x   x 

10. Exponer razonadamente algunos datos sobre los que se apoyan las 
teorías evolucionistas, así como las controversias científicas y 
religiosas suscitadas por ellas. 
 

x  x  x  x x 

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

x  x    x x 

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

x x x x    x 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS BÁSICAS IMPLÍCITAS 
CL CM CIF CD CS CC AA AI 

 

13. Valorar la Naturaleza, así como conocer, respetar y proteger el 
patrimonio natural de Canarias, señalando los medios para su 
protección y conservación. 
 

    x x x x 

 

 
 

 

METODOLOGÍA 3º y 4º ESO 
 

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS GENERALES  
 

El proceso de enseñanza-aprendizaje entendemos que debe cumplir los siguientes requisitos: 

-Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 
-Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus 
conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 
-Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos. 
-Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos. 
-Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con el fin de 
que resulten motivadoras. 
Teniendo en cuenta lo expuesto los principios que orientan nuestra práctica educativa son los 

siguientes: 

Metodología activa supone: 
• atender a aspectos íntimamente relacionados con el fomento de un clima de participación e 
integración del alumnado en el proceso de aprendizaje, esto implica: integración activa de los alumnos 
y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y configuración de los aprendizajes, 
participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.  

• partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos y alumnas. 
También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo. 

• tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus distintos intereses y 
motivaciones. 

Evaluación del proceso educativo. 
 
 
• La evaluación  analiza todos los aspectos del proceso educativo y permite la 
retroalimentación, la aportación de informaciones precisas que permiten reestructurar la actividad 
en su conjunto. 

 

AGRUPAMIENTO DE LOS ALUMNOS/AS  
 
Los diversos modelos de agrupamiento favorecen el potencial enriquecedor del proceso educativo.  

La diversidad de agrupamientos a lo largo de este proceso cumple dos objetivos: 

Proporciona una mejor explotación de las actividades escolares. 
Constituye un instrumento de adecuación metodológica a las necesidades de nuestros alumnos y 
alumnas. 
La selección de los diversos tipos de agrupamiento que se van a articular atiende a los siguientes 

principios: 



-Parten del modelo educativo del centro. 
-Responden a las posibilidades y recursos, materiales y humanos, del centro. 
-Son suficientemente flexibles para realizar adecuaciones puntuales en ciertas actividades. 
-Parten de la observación real de nuestros alumnos y alumnas y de la predicción de sus necesidades. 
-Mantienen una estrecha relación con la naturaleza disciplinar de la actividad o área. 
 

Los criterios de distribución del alumnado por aulas obedecen a un análisis sistemático, que recoge 

aspectos de debate tan importantes como el punto de partida de los alumnos al llegar al inicio del 

ciclo y de cada curso, las peculiaridades educativas del centro y la naturaleza del área o actividad. 

CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO: 
-Nivel de instrucción. 
-Ritmo de aprendizaje. 
-Intereses.  
-Motivación. 
-Naturaleza del área o de la actividad. 

 

TIPOS DE AGRUPAMIENTO: 
-Aula. 
-Gran grupo. 
-Grupos de actividad. 
  
LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS  
 

La distribución de espacios se formula a partir de los siguientes objetivos: 

*Incrementar las posibilidades de interacción grupal. 
*Potenciar en la actividad escolar un grado de autonomía suficiente. 
*Permitir el aprovechamiento de espacios ajenos a la propia aula. 
a) El espacio del aula 
Algunos de los aspectos a tener en cuenta en el modelo de aula son: 

-Aula-grupo/Aula-materia. 
-Materiales integrantes del aula. 
-Relación con agrupamientos. 
-Disposición del aula. 
-Recursos para la movilización. 
-Relación espacial profesor-alumnado. 
-Condiciones generales (iluminación, estado, etc.) 
 

b) Los espacios de uso específico 
 

El segundo ámbito de decisiones referentes a la distribución de espacios se refiere a aquellos que 

tienen un uso específico en el centro, y que en definitiva son de uso común por parte de todos los 

alumnos y alumnas, algunos de estos espacios son: 

Biblioteca. 
Laboratorio. 
Sala de usos múltiples. 
 

LA ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO  
 

La organización del tiempo se contempla desde dos perspectivas claramente diferenciadas: la 

confección de un horario general, con el correspondiente desarrollo de las áreas, acorde con su 

óptima temporización, y la elaboración de un horario de actividad docente, en el que se plantean las 



restantes actividades organizativas del centro. En consecuencia, tendremos en cuenta las siguientes 

variables: 

Áreas y materias: 
Actividad docente: 
Coordinación de equipos. 
Coordinación de niveles. 
Coordinación de grupos. 
Atención a padres. 
Acción tutorial. 
Clases de refuerzo. 
 

PROGRAMACIÓN ADAPTADA A LAS NECESIDADES DEL ÁREA. 
En el 2º ciclo se justifica una programación basada  y organizada por hilos conductores 
interdisciplinares; y una profundización más científica, desde una perspectiva analítica. 

 

*Los conceptos se organizan en unidades y éstas en bloques o núcleos conceptuales, comprendiendo 
aspectos como la estructura y la composición del planeta Tierra, el agua, el aire, los seres vivos... 

*Los procedimientos se han diseñado en consonancia con los contenidos conceptuales, estructurando 
una programación adecuada a las capacidades de los alumnos y alumnas. 

*La experimentación adquiere una considerable importancia los procedimientos, que constituyen el 
germen del método científico y es la forma de adquirir conocimiento en Ciencias. Estos 
procedimientos se basan en: 

-Organización y registro de la información. 
-Realización de experimentos sencillos. 
-Interpretación de datos, gráficos y esquemas. 
-Resolución de problemas. 
-Observación cualitativa de seres vivos o fenómenos naturales. 
-Explicación y descripción de fenómenos. 
-Formulación de hipótesis. 
-Manejo de instrumentos. 

 

EVALUACIÓN Y SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
 

LA EVALUACIÓN:  

 

En la evaluación  que se contemplan diversas dimensiones o vertientes: análisis del proceso de 

aprendizaje de los alumnos y alumnas, análisis del proceso de enseñanza y de la práctica docente, y 

análisis del propio Proyecto Curricular. 

 

Evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas. 

 
Para conocer el grado de adquisición de las competencias por parte del alumnado, se realizará una 
evaluación continua del trabajo diario de clase y casa (libreta del alumno y realización de actividades 
en la pizarra), se realizarán pruebas escritas periódicamente y se realizarán, en el aula de 
informática, y al final de cada unidad, autoevaluaciones 
 



La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera: 

-Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y 
particularidades. 
-Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y la flexibilidad 
en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan. 
-Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada situación 
particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno, no sólo los 
de carácter cognitivo. 
-Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para mejorar su aprendizaje 
y adquirir estrategias apropiadas. 
-Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos momentos o fases.  
 
Se contemplan tres modalidades: 
 
Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno, proporcionando una 
primera fuente de información sobre los conocimientos previos y características personales, que 
permiten una atención a las diferencias y una metodología adecuada. 
 
Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, confiriendo una visión 
de las dificultades y progresos de cada caso. 
 
Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de aprendizaje en cada 
período formativo y la consecución de los objetivos. 

 

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación  

Algunos de los procedimientos e instrumentos existentes para evaluar el proceso de aprendizaje: 

 
1.Observación sistemática 
 
Registro anecdótico personal. 
Análisis de las producciones de los alumnos 
Monografías. 
Resúmenes. 
Trabajos de aplicación y síntesis. 
Cuaderno de clase. 
Textos escritos. 
Producciones orales. 
Intercambios orales con los alumnos 
Diálogo. 
Entrevista. 
Puestas en común. 
 
2.Pruebas específicas 

• Objetivas 

• Exposición de un tema. 

• Resolución de ejercicios. 

 

 

PRUEBAS DE EVALUACIÓN 
 

A continuación describimos algunas pautas para la elaboración de pruebas de evaluación: 

1. Pruebas de elección de respuesta. 
 



• También denominadas pruebas objetivas, consisten en proporcionar al alumno varias opciones 
entre las que debe escoger la correcta. Las reglas seguidas para elaborar las pruebas planteadas son 
las siguientes: 

El nivel de vocabulario debe ser el adecuado al alumno, y las frases, claras y concisas. 
Salvo en casos muy concretos, no utilizar distinciones sutiles en las preguntas. 
 
El encabezamiento ha de describir claramente la cuestión a la que se debe responder, no proporcionar 
más información de la que requiere la respuesta, y ser una pregunta o una sola frase para completar.  
 
Se deben utilizar proposiciones positivas.  
 
La respuesta de cada actividad debe ser claramente única. Las respuestas incorrectas (distractores) 
son más útiles si atienden a los errores más comunes de los alumnos y las alumnas.  
 

2. Pruebas de construcción de respuesta. 
 

• Destacamos tres tipos: 

-Pruebas de respuesta cerrada. Por ejemplo, completar una frase, rellenar un cuadro o un mapa de 
conceptos, etc. Son adecuadas para conocimientos específicos. 
 
-Pruebas de respuesta restringida. En su encabezamiento se dan pistas al alumno de lo que se va a 
evaluar. Un ejemplo: escribir las tres funciones vitales del ser humano. 
 
-Pruebas de respuesta abierta. Distinguimos las de respuesta breve, como las cuestiones, y las de 
respuesta amplia, como la redacción de textos, o, por ejemplo, la elaboración de la dieta. 
 

3. Pruebas no convencionales. 
 

• Existen pruebas no convencionales para evaluar no sólo conocimientos, sino también formas de 
actuación: la capacidad para enfrentarse a problemas, resolver tareas complicadas, planificar el 
trabajo, evaluar resultados y proponer cambios en los conocimientos. En suma, permiten conocer un 
poco mejor la evolución de cada alumno o alumna. Destacamos, la realización de tareas  

Realización de tareas. 
 

Son un grupo heterogéneo de pruebas de evaluación que tienen en común el requerir la activa 
participación de los alumnos y alumnas, aplicando los conocimientos teóricos oportunos y poniendo de 
manifiesto sus procesos de pensamiento, solucionar una tarea-problema. 

Las tareas-problema que tienen que resolver los alumnos son muy variadas. En algunos casos se trata 
de experiencias o investigaciones sencillas. En otros, consisten en obtener información y comunicarla, 
realizar gráficos a partir de datos, etc. 

Para evaluarlas es preciso tener claros los objetivos y comparar la ejecución de la tarea por parte de 
los alumnos con unas pautas y una escala. La información que aportan permite detectar errores 
conceptuales y puntos débiles en el aprendizaje, además de proporcionar una guía para conocer cómo 
piensan, cómo se planifican y cómo responden los alumnos ante un problema. 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos más habituales utilizados para desarrollar adecuadamente la evaluación de los 
aprendizajes de los alumnos serán:  

a) Observación de los alumnos en clase: resulta fundamental dado el carácter continuo de la 
evaluación, principalmente para valorar la adquisición de procedimientos y actitudes.  



b) Pruebas escritas: muy importantes a la hora de medir la adquisición de conceptos y procedimientos 
deberán estar diseñadas atendiendo a los criterios de evaluación del ámbito.  

c) Revisión del cuaderno de clase: con especial atención a la realización de las tareas en el domicilio y 
a la corrección de los errores en clase, valorando igualmente el orden y la correcta presentación.  

d) Trabajos e investigaciones: que incluyen actividades de búsqueda de información y prácticas de 
laboratorio. Pueden realizarse individualmente o en grupo. En este último caso será importante 
evaluar las capacidades relacionadas con el trabajo compartido y el respeto a las opiniones ajenas.  

La evaluación se realizará de forma continua valorando los criterios que se muestran más adelante y 
dando especial importancia al trabajo diario, al interés y la atención en clase y al resultado de las 
pruebas escritas realizadas al final de cada tema. 

 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 
Pruebas orales y escritas 60% 
Trabajo de casa y clase 20% 
Actitud 20% 
 

La nota final de la evaluación ordinaria será la media de los tres trimestres. Para superar la 
asignatura el alumno deberá obtener al menos una calificación de cinco.  

 
SISTEMA DE RECUPERACIÓN 

 
*En cada trimestre se harán una media de 2 o 3 pruebas escritas de las que se hallará una nota 
media, siempre que en alguna de las pruebas la nota no sea inferior a un 4.En caso que esto no sea así 
el alumno deberá recuperar la(s) prueba(s) que no ha superado antes o después de la evaluación y su 
nota en el boletín será la que de la media. 
 
*Se realizarán recuperaciones después de cada evaluación de cada una de las pruebas no superadas. 
En caso de que el alum@ le queden 2 o más pruebas se hará una prueba global de todo lo que entró en 
la evaluación. 
 
*A final de curso en Junio se volverán a examinar de las partes que aún no se han superado, aquellos 
alumnos que superen al menos 1 evaluación y los que no hayan superado ninguna harán un examen 
global de lo dado.  
 
*Finalmente tendrán otra oportunidad en Septiembre en la que se examinarán de todos los 
contenidos dados durante el curso. 
 
*Los alumnos con la asignatura pendiente de cursos anteriores harán  un cuestionario de los 
contenidos mínimos dados el curso anterior que se repartirá durante el 1er trimestre y se recogerá a 
principio de Mayo. 
 
EVALUACIÓN DE ALUMNOS QUE SE TRASLADAN A NUESTRO CENTRO O QUE CAMBIAN 
DE MODALIDAD: 
 
Para estos alumnos se tendrán en cuenta las notas de las evaluaciones anteriores, si la materia está 
aprobada, dicha nota se tomará para la nota media final, si no la tuviera aprobada, se les haría la 
recuperación antes de la evaluación final. 
 



Si se ha cambiado de modalidad  se le entregarán fichas de trabajo, recursos TIC que le ayuden a 
llegar a los contenidos mínimos y alguna clase para aclarar dudas en función del horario de ambos; 
finalmente si los contenidos dados tienen continuidad con lo que se está trabajando y aprueba la eva- 
luación aprobará esa parte, si no es así  se le hará un examen de lo trabajado. 
 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE:  
 
La evaluación de la práctica docente se llevará a cabo a través de la observación del profesor, que irá 
analizando el grado de dificultad de las actividades propuestas, el estado de motivación de los 
alumnos y a través de las calificaciones de los alumnos y el diálogo abierto con ellos. La evaluación de 
la programación didáctica se realizará mediante revisiones trimestrales de la misma dentro de la 
reunión de departamento que corresponda y será llevada a cabo por los profesores que imparten el 
área. Al finalizar cada trimestre nos haremos una serie de preguntas tales como:  
- ¿Son adecuados los contenidos seleccionados?  

- ¿Es adecuada la temporalización?  

- ¿Es adecuada la metodología que utilizamos?  

- ¿Es adecuado el diseño de las actividades?  
- ¿Qué recursos didácticos hemos utilizado en el desarrollo de las unidades didácticas?  
 
Las conclusiones y las posibles modificaciones quedarán reflejadas en la memoria final del 

departamento. 
 

 

 
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
 
VALORACIÓN INICIAL Y VÍAS DE ACTUACIÓN 
 

Con objeto de establecer un proyecto curricular que se ajuste a la realidad de nuestros alumnos y 

alumnas, acordamos realizar una valoración de sus características según los siguientes parámetros: 

Qué valorar: 
• Rendimiento del alumno en la etapa anterior. 
• Personalidad 
• Situación económica y cultural de la familia. 
• etc. 
Cómo obtener la información: 
• Informes de tutores anteriores. 
• Entrevista individual. 
• Entrevista con padres. 
 

De este modo, el centro prevé distintas vías de respuesta ante el amplio abanico de capacidades, 

estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses de los alumnos y alumnas.  

Podemos distinguir diferentes formas de abordar la atención a la diversidad: 

Adaptaciones curriculares no significativas. 
Adaptaciones curriculares significativas. 
Programas de diversificación. 
 

 

LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
 



El elemento del currículo en que mejor se pone de manifiesto el tratamiento que damos a la 
heterogeneidad en los grupos de estudiantes es en las actividades, ya que éstas son esenciales para 
despertar los intereses necesarios en los alumnos/as y constituyen nuestras estrategias de 
aprendizaje.  
Las  actividades deben responder a tres niveles de dificultad (baja, media y alta) según los siguientes 
parámetros:  
 
Nivel bajo:  
Si la cuestión tiene en cuenta una sola variable para su resolución.  
Se requiere un nivel de razonamiento bajo, hay que recordar algo aprendido.  
Si sólo es necesario consultar el libro para resolverla.  
Para contestar es preciso tener en cuenta únicamente los conceptos de la Unidad que se esté 
trabajando.  
 
Nivel medio: 
El número de variables a manejar es de dos o tres.  
Se requiere un nivel de razonamiento medio, es necesario recordar y asociar dos o tres datos.  
Si es necesario manejar otra fuente además del libro. 
Si se precisa manejar conceptos aprendidos en otras Unidades de la obra.  
 
Nivel alto: 
Es necesario manejar un número elevado de variables.  
El nivel de razonamiento necesario es alto, el alumno/a tiene que manejar más de tres variables.  
Se precisa manejar varias fuentes bibliográficas para responder.  
Si se deben tener en cuenta conceptos de otros cursos para contestar. 
 
 Por tanto, en estas condiciones podemos  elegir, en cualquier momento, las actividades más 
adecuadas para cada alumno, grupo de alumnos o situación particular de la clase. 
 Se pretende ofrecer actividades y cuestiones que enfoquen los conceptos que se estudian desde 
diversos puntos de vista. Las cuestiones deben ser las más versátiles y se pueden utilizar con 
diversas metodologías, por ejemplo, como sondeo de las ideas previas al concepto que se va a explicar, 
para comprobar que, efectivamente, el concepto ha sido comprendido después de su estudio o 
explicación, o simultáneamente al estudio y a la explicación del concepto que se está tratando en ese 
apartado, para matizar o desarrollar alguna parte de él. 
 
 En los grupos de actividades que siguen a los grandes grupos teóricos, podemos hacer una selección 
para elegir las más convenientes para reforzar los contenidos.  
  
 Para los alumnos de mayor nivel, en el sentido más amplio del término, pueden servir de refuerzo los 
apartados que aparecen en el libro .También sirve de ampliación el apartado Ciencia y Sociedad donde 
se introducen, en muchos casos, términos nuevos que contribuyen a enriquecer el lenguaje científico 
de los alumnos. Además, las preguntas, en su mayoría, son de dificultad media o alta, lo cual supone 
una buena comprensión y un mayor grado de madurez intelectual. 

 

La combinación del material esencial, es decir, el libro base, con diversos materiales de refuerzo y 
ampliación permiten atender a la diversidad en función de los objetivos fijados. 

 

 

LOS TEMAS TRANSVERSALES EN EL ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
 

Aunque todos los temas transversales están presentes en el diseño del proyecto, en el caso del área 

de Ciencias de la Naturaleza cinco de ellos merecen un tratamiento especial porque conciernen 

directamente a los contenidos propios del área: es el caso de la Educación ambiental, la Educación 

para la salud, la Educación sexual, la Educación del consumidor y la Educación no sexista.  



Educación ambiental. 
 

• El tratamiento de la Educación ambiental en los textos del área de Ciencias de la Naturaleza 
se realiza en tres planos: en la exposición de los contenidos propios de las unidades de ecología, en 
desarrollos complementarios que presentan problemas medioambientales concretos, y como 
impregnación general de todos los temas. 

• En las unidades de ecología se presentan los contenidos básicos que constituyen las grandes 
cuestiones de la Educación ambiental. Estos contenidos van dirigidos a la comprensión de la 
estructura y componentes de los ecosistemas y a la contemplación de la naturaleza como un todo 
interrelacionado que hará posible la comprensión y la presentación de los problemas 
medioambientales. 

• En desarrollos complementarios se amplían convenientemente algunos problemas medioambientales, 
que se estudian y consideran bajo la perspectiva científica aportada por los contenidos de ecología. 
Así, aspectos como la caza de las ballenas y su consiguiente regresión, la destrucción de los bosques 
tropicales, etc., se tratan con cierta profundidad y se requiere que los alumnos y alumnas apliquen sus 
conocimientos para analizar las consecuencias de dichos problemas. 

• Todos los temas de los textos del área de Ciencias de la Naturaleza se han escrito bajo una 
perspectiva de respeto por la naturaleza. Esto hace que, incluso en los temas puramente físicos o 
químicos, se establezcan normas básicas de actuación para no perjudicar los ecosistemas, se valoren 
las actitudes destinadas a conservar los recursos naturales, se cuestionen adecuadamente las formas 
de energía peligrosas para el medio ambiente y se propongan formas de investigación respetuosas con 
el entorno. 

Educación para la salud 
 

• El conocimiento de la anatomía humana y la introducción del estudio de los procesos 
fisiológicos más importantes son el punto base para la presentación de los temas de Educación para la 
salud: con este punto de partida se presentan temas tan importantes como la higiene personal, la 
dieta, el deporte y el conocimiento de algunas enfermedades (fundamentalmente infecciosas). 

• Mención especial merece el tratamiento de las sustancias tóxicas o drogas. Desde una 
perspectiva de rechazo del uso de las drogas, tanto las legales como las ilegales, y proporcionando la 
información necesaria, se realiza un tratamiento de estas sustancias y de los efectos que producen 
en el organismo. Este estudio es un buen punto de partida para que los alumnos y alumnas, en un 
momento de su desarrollo en el que se está afianzando su personalidad, formen una opinión y 
refuercen una actitud adecuada sobre las drogas. 

 

 

Educación sexual 
 

• El tratamiento de la educación sexual en nuestros textos se realiza siempre de una forma 
científica, prudente y respetuosa con la persona. En el primer ciclo de la ESO, que coincide 
aproximadamente con la adolescencia de los alumnos y alumnas, se profundiza en el conocimiento de 
los órganos reproductores y la higiene de los mismos, se tratan los cambios que se producen en los 
adolescentes, es decir, el paso a la madurez sexual, y algunas cuestiones que pueden suscitar 
preguntas relativas a estos cambios. Creemos conveniente reservar para el siguiente ciclo 
informaciones sobre la conducta sexual, las técnicas de control de la natalidad, la reproducción 
asistida, etc. 

Educación para el consumidor 
 

• Desde el punto de vista de las Ciencias de la Naturaleza, la Educación para el consumidor está 
estrechamente relacionada con los contenidos de la Educación ambiental. Aspectos relativos al uso 
responsable de los recursos naturales, tales como el agua, las materias primas, las fuentes de 
energía, etc., y la crítica de la presión consumista que agrede a la naturaleza acelerando el uso de los 



recursos no renovables y generando toneladas de basura no biodegradable, implican a ambos temas 
transversales.  

• Otros contenidos de la Educación del consumidor, como la elección de los alimentos 
adecuados, la lectura de los componentes de los alimentos preparados, la verificación de que se 
cumplen las normas y recomendaciones de conservación y manipulación de los alimentos, y la 
comprobación de la fecha de caducidad, son aspectos que entran en el campo de la Educación para la 
salud. 

Educación no sexista 
Se presenta a la mujer en situaciones de igualdad respecto al hombre, tanto en el ámbito del trabajo 
científico como en otros cotidianos. Por otra parte, se utiliza un lenguaje «coeducativo» en todo 
momento, y tanto las imágenes como los textos excluyen cualquier discriminación por razón de sexo. 
Esta situación real debe servir como base para realizar una Educación para la igualdad de 
oportunidades que se extienda no sólo al entorno científico, sino a todos los aspectos de la vida 
cotidiana. 
 
 

Bachillerato 
 
 
1. OBJETIVOS. 
 

Para lograr la finalidad que se propone el Bachillerato, se establecen los objetivos generales de la 

etapa, que expresan las capacidades que han de desarrollar los alumnos. Estos objetivos son: 

*Dominar la lengua castellana y la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma. 
*Expresarse con fluidez y corrección en una lengua extranjera. 
*Analizar y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo y los antecedente y 
factores que influyen en él. 
*Comprender los elementos fundamentales de la investigación del método científico. 
*Consolidar una madurez personal, social y moral que les permita actuar de forma responsable y 
autónoma. 
*Participar de forma solidaria en el desarrollo y mejora del entorno social. 
*Dominar los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y las habilidades básicas propias 
de la Modalidad escogida. 
*Desarrollar la sensibilidad artística y literaria como fuente de formación y enriquecimiento cultural. 
*Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal. 
 

 OBJETIVOS DE LA MATERIA 
 

1.- Desarrollar actitudes y hábitos de  trabajo asociados al método científico: búsqueda exhaustiva 

de información, capacidad crítica, cuestionamiento de lo obvio, la apertura a nuevas ideas, la 

necesidad de verificación de los hechos, el trabajo en equipo y la difusión de los conocimientos, con la 

ayuda de las tecnologías de la información, empleando las potencialidades interactivas y colaborativas 

de estas. 

 

2.-Conocer y comprender los conceptos, leyes, teorías y modelos más importantes y generales de la 
Biología y la Geología, que les permitan tener una visión global y una formación científica básica y 
desarrollar estudios posteriores más específicos. 



Aplicar los conceptos, leyes, teorías y modelos aprendidos a situaciones reales y cotidianas. 
 
3.- Emplear expresiones científicas usando la terminología específica según los conocimientos 
biológicos y geológicos adquiridos. 
 
4.-Utilizar en investigaciones sencillas, las principales estrategias de la metodología científica : 
identificar el problema, formular hipótesis, planificar y realizar tareas propias del aprendizaje de las 
ciencias para contrastarlas,  sistematizar y analizar los resultados, sacar conclusiones y comunicarlas, 
considerar las aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y buscar la coherencia global, 
reconociendo el carácter de la ciencia como proceso cambiante y dinámico. 
5.- 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. 
 
6.- Interpretar globalmente los procesos de la geodinámica interna (deslizamiento delos continentes, 
la formación de las cordilleras y rocas, el dinamismo interno del planeta, así como su contribución a la 
explicación de la distribución de los seres vivos), mediante la tectónica de placas y conocer su 
influencia en la formación de las islas Canarias.  
7.- Reconocer los diversos modelos de organización de los seres vivos, comprender su estructura , su 
funcionamiento y su diversidad relacionándolos con las estrategias de adaptación al medio ambiente, 
así como la necesidad de su clasificación. 
 
8.- Comprender la visión explicativa que ofrece la teoría de la evolución a la diversidad de los seres 
vivos, integrando los acontecimientos de crisis que señala la geología, para llegar a la propuesta de 
equilibrio puntuado. 
Analizar críticamente hipótesis y teorías contrapuestas que permitan desarrollar el pensamiento 
crítico y valorar sus aportaciones al desarrollo de la Biología y Geología. 
9.-Integrar la dimensión social y tecnológica de la Biología y Geología, interesándose por las 
realizaciones científicas y tecnológicas y comprendiendo  las ventajas y los problemas que su 
evolución plantea a la naturaleza, al ser humano, a la sociedad y a la comunidad internacional, para 
contribuir a la conservación y protección del medio natural. 
10.- Identificar los principales ecosistemas canarios, reconocerlos elementos que los integran y sus 
adaptaciones, así como mostrar actitudes de respeto y conservación de su biodiversidad. 

 
METODOLOGÍA 

 

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS GENERALES  
 

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe cumplir los siguientes requisitos: 

Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos. 
Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus 
conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 
Posibilitar que los alumnos y las alumnas realicen aprendizajes significativos por sí solos. 
Favorecer situaciones en las que los alumnos y alumnas deben actualizar sus conocimientos. 
Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos y alumnas, con el fin de 
que resulten motivadoras. 
Los principios que orientan nuestra práctica educativa son los siguientes: 

 

Metodología activa. 
• Supone atender a aspectos íntimamente relacionados, referidos al clima de participación e 

integración del alumnado en el proceso de aprendizaje:  

Integración activa de los alumnos y alumnas en la dinámica general del aula y en la adquisición y 
configuración de los aprendizajes. 
Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza/aprendizaje.  
Motivación. 



• Partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas de los alumnos y alumnas. 
También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en grupo. 

Atención a la diversidad del alumnado. 
• Nuestra intervención educativa con los alumnos y alumnas asume como uno de sus 
principios básicos tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus distintos 
intereses y motivaciones. 

Evaluación del proceso educativo. 
• La evaluación analiza todos los aspectos del proceso educativo y permite, la aportación de 
informaciones precisas que permiten reestructurar la actividad en su conjunto. 

 

 

PRINCIPIOS DIDÁCTICOS EN EL ÁREA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA EN 
BACH  

 

 

La materia de Biología y Geología de 1.º de Bachillerato tiene como objetivo fundamental dotar a los 

alumnos de un extenso conocimiento de las características de nuestro planeta y de la vida que en él se 

asienta. Es, por tanto, un curso que se basa en la descripción más que en la comprensión de complejos 

procesos físico-químicos o interrelaciones entre los elementos de la biosfera, que se reservan para el 

segundo curso de la etapa en las materias de Biología, Geología o Ciencias de la Tierra y del Medio 

Ambiente. 

Los contenidos de primero de Bachillerato suponen una importante ampliación respecto a contenidos 

similares del segundo ciclo de Secundaria, además de la introducción de muchos conceptos nuevos de 

una considerable dificultad. El aprendizaje por descubrimiento pasa a un segundo plano y se 

concentra en la realización del mayor número posible de experiencias e investigaciones. En un curso 

tan conceptual es más importante el afianzamiento de los conocimientos previos y el establecimiento 

de relaciones significativas entre éstos y los conceptos nuevos. 

 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
 

Los procedimientos se han diseñado de forma acorde con los contenidos conceptuales, fuertemente 

orientada a aquellas destrezas cognitivas que permiten mejorar la eficiencia del estudio pero que, a la 

vez, son la base del trabajo científico. Estas destrezas se basan en: 

*Organización y registro de la información.  
*Realización de experimentos sencillos. 
* Interpretación de datos, gráficos y esquemas.  
*Resolución de problemas. 
*Observación cualitativa de seres vivos, muestras geológicas o fenómenos naturales descritos como 
secuencias, esquemas, etc. 
*Explicación y descripción de fenómenos. 
*Formulación de hipótesis a partir de la interpretación de series e datos, experimentos, etc. 
*Manejo de instrumentos científicos, particularmente el microscopio. 
 



*Investigaciones y experiencias que suponen un paso más en el aprendizaje del método científico y 

que exigen de los alumnos, entre otras habilidades, el rigor en la observación y en las manipulaciones 

del material instrumental y biológico o geológico. 

 

Las actividades que se proponen parten del supuesto que los alumnos y alumnas tienen una capacidad 

de lectura que les permite comprender textos científicos complejos, y han adquirido las técnicas de 

expresión oral y escrita necesarias para poner de manifiesto sus conocimientos. y exigen una notable 

producción por parte del alumno.  

 

En previsión de posibles dificultades, se introducen actividades de respuesta más directa y con 

suficiente variedad en los resultados para poder evaluar los avances de todos los alumnos. 

Las actitudes se concentran fundamentalmente en tres campos: la salud, el medio ambiente y la 

relación ciencia – técnica – sociedad.  

Los contenidos del curso son muy apropiados para profundizar en los hábitos de salud e higiene, para 

apreciar la gran diversidad de la vida en la Tierra y reconocer las relaciones existentes entre los 

seres vivos y el medio, y para analizar el impacto de la ciencia y la técnica en la sociedad actual. 

 

 

¿QUÉ ES LA DIVERSIDAD EN LA ETAPA DE BACHILLERATO? 

 

El Bachillerato debe ofrecer una cultura común pero resaltando las peculiaridades del alumno, con el 

convencimiento de que las capacidades, motivaciones e intereses de los mismos son muy distintas. 

Desde el aula, se debe adoptar una metodología que favorezca el aprendizaje de todo el alumnado en 

su diversidad: proponer actividades abiertas, para que cada alumno las realice según sus 

posibilidades, ofrecer esas actividades con una gradación de dificultad en cada unidad didáctica,  

Para lograr estos objetivos, se debe iniciar cada unidad didáctica con una breve evaluación inicial que 

permita calibrar los conocimientos previos del grupo en ese tema concreto, para facilitar la 

significatividad de los nuevos contenidos, así como organizar en el aula actividades lo más diversas 

posible que faciliten diferentes tipos y grados de ayuda. 

VALORACION INICIAL DE LOS ALUMNOS 

 

Con el objeto de establecer un proyecto curricular que se ajuste a la realidad de nuestros alumnos y 

alumnas, es necesario realizar una valoración de sus características según los siguientes parámetros: 

Qué valorar:  
 
Situación económica y cultural de la familia. 
Rendimiento del alumno o alumna en la etapa anterior. 
Personalidad, aficiones e intereses. 
 



Cómo obtener información:  

Cuestionario previo a los alumnos y alumnas.  
Entrevista individual.  
Análisis del expediente escolar de Secundaria, etc. 
 
LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL ÁREA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 
La atención a la diversidad de los alumnos y alumnas, en lo referente a las diferencias individuales en 

capacidades, motivación e intereses, exige que los planteamientos didácticos puedan variar según las 

necesidades específicas del aula y por ello se puede tener en cuenta:  

 

Atención a la diversidad en la programación: 

La programación de Biología y Geología trata unos contenidos muy extensos y, a veces, exhaustivos, lo 
que lleva a unas programaciones muy ambiciosas y a la inclusión de contenidos conceptuales y 
procedimentales que pueden sobrepasar el nivel de algunos alumnos y alumnas por ello se podrá  
seleccionar aquellas unidades o partes de unidades que son las fundamentales y convertirlas en 
objeto de estudio para todos los alumnos y seleccionar otras que constituyan ampliaciones adecuadas 
para los alumnos y alumnas más adelantados. 

 

Atención a la diversidad en la metodología: 

 

Debe servir para: 

-Comprobar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al comienzo de cada tema. Cuando se 

detecte alguna laguna en los conocimientos de determinados alumnos/as, deben proponerse 

actividades destinadas a subsanarla. 

-Procurar que los contenidos nuevos se conecten con los conocimientos previos de la clase y que sean 

adecuados a su nivel cognitivo. Propiciar que el ritmo de aprendizaje sea marcado por el propio 

alumno.  

Es evidente, que, con los amplios programas de las materias de Biología y Geología, es difícil impartir 

los contenidos mínimos dedicando a cada uno el tiempo necesario. Pero hay que llegar un equilibrio que 

garantice un ritmo no excesivo para el alumno y suficiente para la extensión de la materia. 

 

 

LOS TEMAS TRANSVERSALES EN EL ÁREA DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
 

Aunque todos los temas transversales están presentes en el planteamiento del proyecto, es evidente 

que la orientación de la materia produce el tratamiento más exhaustivo de algunos de ellos. Éstos son 

los siguientes: 

 
Educación Ambiental 

 

El tratamiento de la Educación ambiental en Biología y Geología se realiza, tanto en los temas 
específicamente dedicados a la ecología como en el resto de las unidades, como una impregnación 



general de todos los temas. La importancia indiscutible de este tema transversal en la materia que 
nos ocupa exige un tratamiento especial, tanto de los contenidos conceptuales como de los 
procedimentales y actitudinales. 

Corresponde a este curso la aplicación de los conocimientos previos sobre los ecosistemas a un 
estudio más científico de las relaciones existentes en el seno de los mismos, la intervención 
humana en el medio, y el mantenimiento de la biodiversidad. Esta profundización debe verse 
acompañada de procedimientos de estudio del medio, adecuados a las capacidades de los alumnos. 

Las actitudes, en esta etapa, deben apartarse del enfoque de cursos anteriores, para pasar a 
nacer como reflexión de los propios alumnos y alumnas basada en la aplicación de sus 
conocimientos. Deben ser capaces ya de evaluar datos sobre problemas ecológicos y reflexionar 
sobre sus conclusiones, diseñando formas de actuación acordes con la conservación de la 
naturaleza. 

Educación para la salud 
 

En este curso se afianzan los conocimientos de los alumnos y alumnas en relación con su salud y se 
fomenta la comparación con otros seres vivos, para encontrar similitudes y diferencias. Surgen 
aspectos muy variados de la Educación para la salud, relacionados con todas las funciones del 
cuerpo humano. Muchos de ellos deben ser objeto de debate en el aula, para profundizar sobre los 
conceptos, procedimientos y actitudes tratados 

Educación sexual 
 

El tratamiento de este tema transversal se realiza de forma natural, aunque científica y 
respetuosa con la persona, integrando los conceptos en este caso en el contexto de la 
reproducción de los seres vivos. Este tratamiento fomenta la distinción entre reproducción y 
sexualidad y posibilita la apreciación de la sexualidad humana. 

Educación para el consumidor 
 

Desde el punto de vista de la Biología y Geología, la Educación para el consumidor está 
estrechamente relacionada con la Educación ambiental. Aspectos relativos al uso responsable de 
los recursos naturales y la crítica de la presión consumista, que agrede a la naturaleza acelerando 
el uso de recursos no renovables y generado toneladas de basura no biodegradable, competen a 
ambos temas transversales. Otros contenidos de Educación para el consumidor, como la elección 
de alimentos adecuados, la verificación de las normas y condiciones de conservación, la 
comprobación de etiquetas, etc., entran también en el campo de la Educación para la salud. 

 
 

 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1ER CURSO BACHILLERATO  
 

 

CONTENIDOS 
Los seres vivos 
 
*La Biología y los seres vivos 
La estructura de los seres vivos 
Los niveles de organización de la materia 
Tipos de nutrición 
Tipos de reproducción 
Hipótesis sobre el origen de la vida 
 



*Seres vivos: diversidad y clasificación 

Clasificación y nomenclatura de los seres vivos: Características de los cinco reinos 

El reino de las móneras 
El reino de las protoctistas 
El reino de los hongos 
El reino de las plantas 
El reino de los animales 
 
*Las especies y la evolución 
 
El lamarckismo 
El darvinismo 
El neodarvinismo o teoría sintética 
 

*El reino vegetal 
 
-La organización de los vegetales: 
 
Los tejidos vegetales 
El aparato vegetativo de las cormófitas: la raíz 
El aparato vegetativo de las cormófitas: el tallo 
El aparato vegetativo de las cormófitas: la hoja. 
 
-La nutrición de las plantas: 
 
La alimentación de las plantas 
La respiración de las plantas 
La absorción agua y sales minerales 
El transporte de la savia bruta 
El intercambio gaseoso (CO 2  y O 2 ) 
El transporte de la savia elaborada 
La excreción de sustancias 
La nutrición heterótrofa de las plantas y la simbiosis 
 
-Relación y reproducción vegetal 
 
La función de relación en las plantas 
Formas de reproducción de las plantas 
La reproducción de los briófitos 
La reproducción de los helechos 
Las plantas como semillas 
Reproducción de las gimnospermas 
Reproducción de las angiospermas 
 
*El reino animal 
 
-Histología y organografía animal: 
 
Los tejidos animales y su origen 
Los tejidos epiteliales 
Los tejidos conectivos 
El tejido muscular 
El tejido nervioso 
Órganos, aparatos y sistemas 



El sistema esquelético 
El sistema muscular 
 
-Alimentación, digestión y absorción: 
 
La nutrición de los animales 
Aparatos que intervienen en la nutrición 
Tipos de nutrición heterótrofa 
La alimentación 
La digestión del alimento 
El proceso de la digestión extracelular 
La absorción 
Formación de heces 
 

 

 

-El transporte en los animales: 

El transporte 
Sistemas de transporte 
Medios internos circulantes 
Los aparatos circulatorios 
La circulación en los vertebrados 
El medio interno en el ser humano 
El corazón humano 
Los vasos sanguíneos 
El sistema linfático 
 
-La respiración externa o ventilación 
 
El aparato respiratorio 
Modalidades de respiración externa en los animales 
El aparato respiratorio humano 
Fisiología de la respiración 
La regulación de la ventilación 
 
-La excreción en los animales: 
 
La excreción 
Los productos de excreción 
Estructuras excretoras en los animales 
La formación de la orina 
La formación de orina en el riñón humano 
La regulación de la excreción 
 
-Coordinación nerviosa y hormonal: 
 
El sistema nervioso 
Los receptores sensoriales 
Las neuronas y el impulso nervioso 
La sinapsis y los neurotransmisores 
El sistema nervioso de los animales invertebrados 
El sistema nervioso central de los vertebrados 
El sistema nervioso periférico 
El sistema nervioso autónomo 
El sistema endocrino y su papel 



Las hormonas y su funcionamiento 
El control hipotálamo-hipofisario 
Las glándulas endocrinas de los vertebrados 
Las enfermedades por anomalías endocrinas 
 
-La reproducción en los animales 
 
La reproducción  
Tipos de reproducción asexual en los animales 
La reproducción sexual 
El aparato reproductor humano 
La gametogénesis humana 
Fisiología de la reproducción en el ser humano 
El desarrollo embrionario 
El desarrollo postembrionario 
Reproducción asistida 
Patología del aparato reproductor 
 

EVALUACIÓN 
 

LA EVALUACIÓN. 

 La evaluación contempla diversas dimensiones o vertientes: análisis del proceso de aprendizaje de los 
alumnos y alumnas, análisis del proceso de enseñanza y de la práctica docente, y análisis del propio 
proyecto curricular. 

Evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas. 

La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera: 

*Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y 
particularidades. 
*Integradora, para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y la flexibilidad 
en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan. 
*Cualitativa, en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada situación 
particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno, no sólo los 
de carácter cognitivo. 
*Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para mejorar su aprendizaje 
y adquirir estrategias apropiadas. 
*Continua, ya que atiende al aprendizaje como proceso, contrastando los diversos momentos o fases. 
Se contemplan tres modalidades: 
• Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno, proporcionando 

una primera fuente de información sobre los conocimientos previos y características personales, 
que permiten una atención a las diferencias y una metodología adecuada. 

• Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso, confiriendo una 
visión de las dificultades y progresos de cada caso. 

• Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de aprendizaje en cada 
período formativo y la consecución de los objetivos. 

 

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación que impliquen a los 

alumnos y alumnas en el proceso. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

-Aplicar las estrategias propias del trabajo científico para la resolución de problemas.  



- Comparar las diferentes teorías sobre el origen de la vida, aportando datos sobre las 
consideraciones que se tienen actualmente del problema. 
-Indicar las ventajas de la reproducción sexual sobre la asexual. 
-Explicar los mecanismos básicos que inciden en el proceso de la ingestión y digestión de alimentos, en 
su asimilación, distribución y en la producción de desechos. 
-Explicar el mantenimiento de las constantes vitales de los organismos a partir de la comprensión del 
proceso de coordinación neuro-endocrina. 
-Explicar el carácter provisional de las explicaciones científicas a partir del análisis de las distintas 
concepciones que han existido sobre los problemas del origen de la Tierra. 
-Diseñar y realizar pequeñas investigaciones sobre las funciones de los seres vivos, contemplando 
algunos procedimientos del trabajo científico. 
-Contrastar diferentes fuentes de información y elaborar informes en relación con problemas 
biológicos y geológicos relevantes en la sociedad. 
 
 
 
 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1 2 3 4 5 

1. Contrascontrastar diferentes fuentes de información, en especial las 
proporcrelacionadas por las TIC, participando en los espacios de 
interacción y colaborativos relacionados con la materia, y elaborar 
informes relacionados con problemas biológicos y geológicos 
relevantes en la sociedad, utilizando la terminología propia de la 
materia.  

 

X X X X X 

2. Interpretar los datos obtenidos por distintos métodos para explicar 
la estructura y composición de los seres vivos. 

 
X X  X X 

3. Diseñar y realizar investigaciones que contemplan las características 
esenciales del trabajo científico(concreción del problema, emisión de 
hipótesis, diseño y realización de experiencias y comunicación de 
resultados),aplicando alguna de las técnicas de trabajo utilizadas en la 
investigación de diversos aspectos(geológico, botánicos, ecológicos,etc) 
de nuestro planeta. 
 

X X  X X 

4 Manejar el microscopio para poder realizar observaciones de estos y 
diferenciar los más importantes. X X X   

5. Razonar porque algunos seres vivos se organizan en tejidos y conocer 
los que forman parte de los vegetales y de los animales, así como su 
localización, morfología y fisiología.  

X X  X X 

6 Identificar a los seres vivos a través de sus características y 
asociarlos a los principales grupos taxonómicos en los que se 
integran, en especial las especies más relevantes de Canarias. 

 

X X X  X 

7 Explicar la vida vegetal, y comprender que sus estructuras, 
organización y funcionamiento significan una determinada respuesta a 
unas exigencias impuestas por el medio, físico o biológico, para su 
mantenimiento y supervivencia como especie. 

X X  X X 

8 Explicar la vida animal como un todo, entendiendo que su tamaño, 
estructuras, organización y funcionamiento son una determinada X X  X X 



 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1 2 3 4 5 

respuesta a unas exigencias impuestas por el medio, físico o 
biológico, para su mantenimiento y supervivencia como especie. 

 

9 Valorar la biodiversidad, así como  conocer y proteger el patrimonio 
natural de Canarias, señalando los medios para su protección y 
conservación. 

  X X X 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas orales y escritas 80% 
Trabajo de casa y clase 10% 
Actitud 10% 
 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN. 

En cada trimestre se harán una media de 2 o 3 pruebas escritas de las que se hallará una nota media, 
siempre que en alguna de las pruebas la nota no sea inferior a un 4  
En caso que esto no sea así el alumno deberá recuperar la(s) prueba(s) que no ha superado después de 
la evaluación y su nota en el boletín será un suspenso 
 
Se realizarán recuperaciones después de cada evaluación de cada una de las pruebas no superadas y 
en caso de que al alumno le queden 2 o más se hará una prueba global. 
 
A final de curso en Junio se volverán a examinar de las partes que aún no se han superado aquellos 
alumnos que superen al menos 1 evaluación y los que no hayan superado ninguna harán un examen 
global de lo dado.  
 
Finalmente tendrán otra oportunidad en Septiembre. 
 
 
 
 
 

2º BACHILLERATO.  

ASIGNATURA: BIOLOGÍA. 
  

BLOQUE TEMÁTICO I: LA CÉLULA Y LA BASE FÍSICO-QUÍMICO DE 
LA VIDA.   



Temporización: 1º y 2º  trimestre. 

Unidad didáctica 1: La base físico-química de la vida. 
  

Objetivos didácticos 
Al finalizar la unidad didáctica los alumnos y alumnas serán capaces de: 
  
- Conocer los elementos que forman parte de la materia viva, así como las importantes 
funciones del agua y de las sales minerales en los organismos. 
- Comprender que los elementos químicos que forman los seres vivos son los mismos que 
aparecen en el mundo inanimado. 
- Conocer las pequeñas biomoléculas que son la base de los polímeros característicos de los 
organismos. 
- Comprender que los enlaces producidos entre los bioelementos, con los cuales se forman 
las biomoléculas, obedecen a leyes físico-químicas conocidas. 
- Identificar las fórmulas de los principales grupos de biomoléculas. 
- Conocer la localización en los seres vivos de los distintos grupos de biomoléculas. 
- Conocer las funciones que realizan las biomoléculas.   
- Conocer algunos hechos históricos, experimentos y descubrimientos científicos 
fundamentales en la investigación de las biomoléculas, valorando su importancia científica y 
social. 
- Manejar con cierta precisión los aparatos de laboratorio y respetar las normas de uso de 
los laboratorios. 

  

Criterios de evaluación 
Al finalizar la unidad didáctica el alumnado demostrará que: 
  
- Identificar las macromoléculas reconociendo sus unidades constituyentes. 
- Relacionar las macromoléculas características de los seres vivos, con su función biológica. 
- Enumerar las razones por las que el agua y las sales minerales son fundamentales en los 
procesos celulares, indicando algunos ejemplos de las repercusiones de su ausencia. 
- Analizar el carácter abierto de la biología a través del estudio de algunas 
interpretaciones, hipótesis y predicciones científicas sobre conceptos básicos de esta 
ciencia, valorando los cambios producidos a lo largo del tiempo y la influencia del contexto 
histórico. Han de comprender que la ciencia no es un proceso aséptico y ajeno a las 
influencias sociales. 

Estructura de contenidos 
  
CONCEPTOS 
1. Bioelementos y biomoléculas inorgánicas. 
1.1. Bioelementos. 
1.2. Biomoléculas inorgánicas. 
1.3. Estados físicos de la materia de los seres vivos. 
2. Glúcidos. 
2.1. Monosacáridos. 
2.2. Oligosacáridos. El enlace O-glucosídico. 
2.3. Polisacáridos. 
2.4. Funciones de los glúcidos. 
3. Lípidos. 



- Ácidos grasos, acilglicéridos, grasas simples o grasas neutras. Céridos, fosfoglicéridos, 
esfingolípidos, esteroides e isoprenoides o terpenos. 
-  Funciones de los lípidos. 
4. Prótidos. 
4.1. Aminoácidos. 
4.2. El enlace peptídico. 
4.3. Péptidos: oligopéptidos y polipéptidos. 
4.4. Holoproteidos o proteínas. 
4.5. Niveles de estructuración de las proteínas. 
4.6. Propiedades de las proteínas. 
4.7. Clasificación de las proteínas. 
4.8. Heteroproteidos. 
5. Enzimas y vitaminas. 
6. Ácidos nucleicos. 
6.1. Descubrimiento de los ácidos nucleicos. 
6.2. Componentes de los ácidos nucleicos. 
6.3. ¿Cómo están unidos los componentes de los ácidos nucleicos? 
6.4. Los ácidos nucleidos son cadenas de nucleótidos. 
6.5. Diferencias entre el ADN y el ARN. 
6.6. Los diferentes tipos de ARN. 
6.7. La estructura del ADN. Modelo de Watson y Crick. 
6.8. Ultraestructura del ADN: Los cromosomas. 
  
METODOLOGÍA 
 
- Elaboración de las fórmulas correspondientes a todos los grupos de biomoléculas estudiadas. 
- Formación de enlaces entre monómeros para obtener polímeros. 
- Proyección de diapositivas con esquemas para comparar biomoléculas pertenecientes a grupos 
distintos y biomoléculas similares dentro de un mismo grupo. 
- Interpretación de gráficas. 
- Elaboración de mapas conceptuales como síntesis. 
- Construcción de modelos moleculares mediante bolas y varillas. 
- Observación de pares de dibujos, en los que se muestran las fórmulas de distintas moléculas, 
con el estereoscopio para  acercarse a la configuración espacial de las mismas. 
 
ACTITUDES 
- Estimulación del interés por la ciencia. 
- Interés por la historia del conocimiento científico como forma de comprensión de la 
construcción del conocimiento humano. 
- Valoración de la importancia del conocimiento sobre la composición básica de los seres vivos. 
- Respeto por las normas de uso del laboratorio, tanto las que se refieren al material a utilizar 
como al propio comportamiento del alumno. 
-  Rigor, orden y pulcritud en el desarrollo de actividades. 

  
Temas transversales: Educación para la salud, Educación del consumidor. 
  

 
 

Unidad didáctica 2: Organización y fisiología celular. 



 
Objetivos didácticos 
Al finalizar la unidad didáctica los alumnos y alumnas serán capaces de: 
  
- Asumir la constitución celular de todos los seres vivos. 
- Conocer los acontecimientos históricos más importantes en el desarrollo de la teoría Celular. 
- Conocer las diferencias fundamentales entre los dos tipos de organización celular.  
- Conocer la estructura de la célula eucariota. 
- Comprender el funcionamiento básico de los orgánulos celulares. 
- Comprender que las actividades de un ser vivo tienen su base en la actividad celular. 
- Entender que la presencia de determinados orgánulos da a las células capacidades nuevas, de la 
que carecen otras células. 
- Analizar y describir los diferentes componentes celulares a nivel ultraestructural. 
- Analizar cómo el avance en el conocimiento científico va siempre unido al desarrollo tecnológico. 
- Familiarizar al alumno con las técnicas de laboratorio. 
- Adquirir una visión global de las distintas funciones realizadas por las células y de sus 
interrelaciones. 
- Comprender que, en aspectos como la percepción de estímulos, las respuestas o la nutrición, 
existen diferencias importantes entre los organismos unicelulares y los pluricelulares. 
- Conocer y analizar las diferentes modalidades de comunicación entre las células de un 
organismo pluricelular. 
- Observar los tactismos y el comportamiento de algunos protozoos frente a diferentes 
estímulos. 
- Conocer las diferentes fases por las que pasan las células a lo largo del ciclo celular, y las 
peculiaridades de cada fase. 
- Analizar la evolución del aparato mitótico y las diversas modalidades que tienen lugar en la 
división celular mitótica. 
- Comprender la necesidad de la meiosis en la reproducción sexual y su importancia en la 
evolución de los seres vivos. 
- Conocer e interpretar las diferentes modalidades de nutrición. 
- Analizar los aspectos básicos sobre el metabolismo: rutas metabólicas y transformaciones 
energéticas. 
- Comprender la importancia de las reacciones de óxido-reducción, su acoplamiento a través de 
moléculas energéticas como el ATP, y las diferentes modalidades de fosforilación. 
- Adquirir una visión global del conjunto de procesos metabólicos que pueden tener lugar en las 
células. 
- Distinguir los procesos anabólicos de los catabólicos y las transformaciones energéticas que 
conllevan. 
- Comprender los procesos mediante los cuales la energía luminosa, a través de los pigmentos 
fotosintéticos, permite la formación de ATP (poder energético) y NADPH (poder reductor). 
- Analizar las diferencias y semejanzas entre la fotofosforilación y la fosforilación oxidativa. 
- Conocer los aspectos básicos de la fotosíntesis bacteriana o anoxigénica. 
- Conocer los aspectos básicos del ciclo de Calvin. 
- Comprender la trascendencia de la fotorrespiración y la alternativa del ciclo del Hatch-Slack 
en las plantas C4. 
- Analizar los procesos fundamentales de algunas modalidades de quimiosíntesis. 
- Conocer aspectos básicos sobre el anabolismo de los glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos 
nucleicos. 
- Valorar la importancia ecológica e industrial de la vía alternativa de las fermentaciones. 



- Desarrollar actitudes de búsqueda de información, de análisis crítico y razonado de los 
procesos biológicos y de la importancia de verificar los hechos. 
- Sintetizar los aspectos básicos del metabolismo en un esquema general. 
  
Criterios de evaluación 
 
Al finalizar la unidad didáctica el alumnado demostrará que: 
  
- Interpretar la estructura interna de una célula procariota, tanto al microscopio óptico como al 
electrónico, pudiendo identificar y representar sus orgánulos y describir la función que 
desempeñan. 
- Interpretar la estructura interna de una célula eucariota animal y una vegetal, pudiendo 
identificar y representar sus orgánulos y describir la función que desempeñan. 
- Explicar el significado de la teoría Celular y valorar su importancia como teoría básica de la 
Biología. 
- Utilizar técnicas básicas de microscopía óptica para hacer preparaciones a partir de muestras 
adecuadas de vegetales y animales, y manejar con soltura el microscopio óptico. 
- Analizar el carácter abierto de la Biología a través del estudio de algunas interpretaciones, 
hipótesis y predicciones científicas sobre conceptos básicos de esta ciencia, valorando los 
cambios producidos a lo largo del tiempo y la influencia del contexto histórico. 
- Conocer los aspectos básicos sobre las funciones de relación celular: percepción de estímulos, 
transducción de señales y elaboración de respuestas. 
- Representar esquemáticamente y analiza el ciclo celular y las modalidades de división del núcleo 
y el citoplasma, relacionando la meiosis con la variabilidad genética de las especies. 
- Comprender los distintos procesos implicados en la nutrición celular: captura e ingestión de 
moléculas y partículas, digestión celular, absorción, excreción y aspectos generales del 
metabolismo. 
- Diferenciar en la fotosíntesis las fases lumínica y oscura, identificando las estructuras 
celulares en las que se lleva a cabo, los sustratos necesarios, los productos finales y el balance 
energético obtenido, y valorando su importancia en el mantenimiento de la vida. 
- Explicar el significado biológico de la respiración celular, indicando las diferencias entre la vía 
aerobia y la anaerobia respecto a la rentabilidad energética, los productos finales originados y el 
interés industrial de estos últimos. 
- Determinar el papel de algunos microorganismos en los ciclos biogeoquímicos, en las industrias 
alimentarias y en la industria farmacéutica. 
- Analizar el carácter abierto de la Biología a través del estudio de algunas interpretaciones, 
hipótesis y predicciones científicas sobre los aspectos relacionados con el metabolismo, 
valorando los cambios producidos a lo largo del tiempo y la influencia en el contexto histórico. 
  
Estructura de contenidos 
  
CONCEPTOS 
1. Métodos de estudio de la célula. 
1.1. El microscopio óptimo compuesto. 
1.2. El microscopio electrónico. 
1.3. Técnicas de preparación. 
1.4. Criofractura. 
1.5. Exploración funcional in situ. 
1.6. Separación y cultivo celular. 
2. La teoría Celular. Forma, tamaño y modelos de organización celular. 



3. La membrana plasmática y envolturas celulares. 
3.1. La membrana plasmática. 
3.2. Diferenciones de la membrana plasmática. Microvellosidades y uniones intercelulares. 
3.3 Glucocálix. 
3.4. La pared celular vegetal. 
4. Orgánulos membranosos. 
4.1. Retículo endoplasmático (RE) 
4.2. Complejo de Golgi. 
4.3. Lisosomas. 
4.4. Vacuolas. 
4.5. Peroxisomas. 
4.6. Mitocondrias. 
4.7. Los plastos o plastidios. Cloroplastos. 
5. Orgánulos no membranosos. 
5.1. Ribosomas. 
5.2. Citoesqueleto. 
5.3. Centrosoma. 
5.4. Undulipodios: cilios y flagelos. 
6. El núcleo. 
6.1. Envoltura nuclear. 
6.2. Nucleoplasma o carioplasma. 
6.3. Nucléolo. 
6.4. Cromatina y cromosomas. 
7. Funciones de relación. 
7.1. Estímulos y sistemas de comunicación entre células. 
7.2. Recepción y transducción de señales. 
7.3. Las respuestas. 
8. Funciones de reproducción. Ciclo y división celular. 
8.1. El ciclo de división celular. 
8.2. El control del ciclo celular. 
8.3. La división celular: mitosis y citocinesis. 
8.4. Modalidades de la división celular. 
8.5. La meiosis como proceso necesario en la reproducción sexual de los organismos. 
9. Funciones de nutrición. 
9.1. Modalidades de nutrición. 
9.2. Captura e ingestión del alimento. 
9.3. Digestión intracelular. 
9.4. Los procesos metabólicos. 
9.5. Excreción de desechos y secreción de sustancias. 
10. La fotosíntesis. 
10.1. El proceso fotosintético anoxigénico. 
10.2. Fase luminosa: reacciones que capturan energía. 
10.3. Fase oscura. Síntesis de materia orgánica. 
10.4. Factores que influyen en la actividad fotosintética. 
10.5. Fotosíntesis bacteriana o anoxigénica. 
 
11. La quimiosíntesis y otros procesos anabólicos. 
11.1. La quimiosíntesis. 
11.2. Anabolismo de los glúcidos. 
11.3. Anabolismo de los lípidos. 



11.4. Anabolismo de las proteínas y los ácidos nucleicos. 
12. Los procesos catabólicos. 
12.1. Esquema general del catabolismo. 
12.2. Catabolismo de los glúcidos. 
12.3. La vía anaerobia de las fermentaciones. 
12.4. Catabolismo de los lípidos. 
12.5. Catabolismo de las proteínas y de los ácidos nucleicos. 
12.6. Esquema general del metabolismo. 
  
 METODOLOGÍA 
 
- Proyección de micrografías de los orgánulos celulares. 
- Interpretación de dibujos relativos a la estructura celular. 
- Elaboración de cuadros de síntesis. 
- Resolución de ejercicios. 
- Proyección de algún vídeo donde se observen células vivas. 
- Realización de sencillas prácticas de laboratorio para identificar diferentes orgánulos 
celulares. 
- Preparación y observación microscópica de una infusión de paramecios tratando de descubrir su 
comportamiento frente a diferentes estímulos. 
- Razonamiento sobre aspectos de la metodología investigadora aplicada a las funciones de 
relación de las células. 
- Preparación de un cultivo de levaduras y observación de la multiplicación de las mismas. 
- Solución de problemas mediante metodología investigadora. 
- Razonamiento sobre la relación entre los diferentes procesos implicados en la nutrición celular. 
- Interpretación de las rutas metabólicas, las reacciones acopladas y las modalidades de 
intercambios energéticos en las células. 
- Utilización de fuentes de información complementarias. 
- Observación de la ingestión de alimento por los paramecios. 
- Utilización de fuentes de información complementarias. 
- Razonamiento frente a diferentes alternativas propuestas sobre algún aspecto como las 
modalidades de obtención de energía por los organismos. 
- Interpretación desde el punto de vista cuantitativo del rendimiento energético de diversos 
procesos metabólicos. 
- Solución de problemas mediante metodología investigadora. 
- Diseño experimental para comprobar determinados aspectos de la respiración celular. 
- Diseño experimental y análisis de resultados en relación con diversos aspectos de la 
fotosíntesis. 
- Razonamiento sobre las diferentes estrategias desarrolladas en el curso de la evolución para la 
obtención de energía y la formación de compuestos orgánicos. 
  
ACTITUDES 
 
- Interés por la historia de la Ciencia y descubrimientos científicos. 
- Valoración de los descubrimientos científicos. 
- Rigor, esmero y pulcritud en la realización de las actividades. 
- Respeto por las normas de uso de laboratorio. 
- Rigor y espíritu crítico a la hora de interpretar los fenómenos implicados en la fisiología 
celular. 
- Cuidado y limpieza en las actividades de laboratorio. 



- Valoración de la trascendencia del conocimiento profundo del funcionamiento de la célula, ya 
que esta es la base de los seres vivos. 
- Interés por averiguar los complejos mecanismos implicados en las diferentes funciones 
realizadas por las células. 
- Valoración de la importancia de las hipótesis a la hora de explicar observaciones o fenómenos 
biológicos, pero teniendo en cuenta que estas se deben luego confirmar suficientemente y que 
siempre estarán sujetas a revisiones y modificaciones. 
- Valoración de la trascendencia de los procesos fotosintéticos y de cómo, a lo largo de la 
evolución, la vida ha resuelto la necesidad de una fuente de energía casi ilimitada. 
- Cuidado y limpieza en los trabajos de laboratorio. 
- Rigor, orden y capacidad de síntesis a la hora de elaborar informes escritos. 
- Rigor y espíritu crítico a la hora de interpretar el desarrollo y la función de los procesos 
metabólicos. 
- Interés por desvelar los aspectos básicos relacionados con el metabolismo. 
- Respeto por las normas de uso de aparatos y productos de laboratorio. 
  
Temas transversales: Educación para la salud, Educación del consumidor, Educación ambiental. 
  
BLOQUE TEMÁTICO II: LA BASE QUÍMICA DE LA HERENCIA 

Temporización: Segundo trimestre. 

  

Unidad didáctica 3: Genética molecular. 
  

Objetivos didácticos 
Al finalizar la unidad didáctica los alumnos y alumnas serán capaces de: 
  
- Conocer la estructura íntima del material hereditario o genético responsable de las 
características de los seres vivos. 
- Entender los mecanismos mediante los cuales el material genético se autocopia y se expresa 
para la formación de proteínas. 
- Comprender el significado del código genético. 
- Analizar las influencias sobre el material genético. 
- Inferir la importancia de ciertos procesos genéticos para la evolución de las especies, al ser 
responsables de la variabilidad genética. 
- Analizar el proceso de construcción de los organismos pluricelulares, considerando  el material 
genético como arquitecto de dicha construcción. 
- Estudiar las causas de las enfermedades genéticas con especial atención en el cáncer. 
- Analizar experimentos históricos en el campo de la genética. 
- Confeccionar un idiograma a partir de un cariotipo como técnica de estudio de enfermedades 
genéticas. 
- Imbuir la idea de la importancia de los estudios genéticos a nivel molecular para una mejora de 
la calidad de vida de muchas personas. 
- Interesarse por una forma de conocimiento científico y su construcción histórica. 
  
Criterios de evaluación 
 
Al finalizar la unidad didáctica el alumnado demostrará que: 
  



- A partir de unos datos dados, dibuja un mapa genético y explica las características del 
individuo. 
- Conoce las leyes de transmisión del código genético. 
- Analiza la evolución de una especie. 
- Enumera las principales enfermedades que se transmiten genéticamente. 
- Elabora un idiograma a partir de un cariotipo. 
- Indica las repercusiones de la ingeniería genética en la calidad de vida de las personas. 
  
Estructura de contenidos 
  
CONCEPTOS 
 
1. El ADN como mensajero biológico. 
1.1. El ADN como mensajero biológico. 
1.2. Replicación o duplicación del ADN. 
1.3. Organización genética. 
2. La expresión del mensaje genético. 
2.1. Transcripción y retrotranscripción. 
2.2. Traducción. 
2.3. La regulación de la expresión. 
2.4. La construcción de un ser vivo. 
3. Modificaciones en el material genético. 
3.1. Mutaciones y agentes mutágenos. 
3.2. Mecanismos de reparación de errores. 
3.4. Enfermedades genéticas y su diagnóstico. 
  
METODOLOGÍA 
- Interpretación de resultados de experimentos históricos. 
- Resolución de ejercicios y problemas de lápiz y papel. 
- Simulación de técnicas de estudio genético. 
- Elaboración  de mapas conceptuales como síntesis de lo aprendido. 
  
ACTITUDES 
- Rigor, orden, esmero y pulcritud en el desarrollo de las actividades. 
- Interés por la historia de la ciencia como forma de comprensión de la construcción del 
conocimiento humano. 
- Gusto por la forma de conocimiento que proporciona la ciencia. 
- Valoración de los estudios genéticos en aras de mejorar nuestra calidad de vida, tanto en el 
ámbito sanitario como en el de la obtención y conservación de recursos alimenticios. 
  
Temas transversales: Educación moral y cívica, Educación para la salud. 
  
 
Unidad didáctica 4: Genética aplicada. 
  
Objetivos didácticos 
Al finalizar la unidad didáctica los alumnos y alumnas serán capaces de: 
  
- Comprender las técnicas más importantes de ingeniería genética. 
- Conocer algunos de los procesos industriales mediante los que se obtienen diferentes recursos 



medioambientales. 
- Conocer las aplicaciones biotecnológicas en aras de obtener mayores cantidades de recursos 
alimentarios. 
- Analizar algunas aplicaciones biotecnológicas en el campo de la Medicina y del Derecho. 
- Simular procesos de ingeniería genética. 
- Analizar textos de información científica y social. 
- Conocer y valorar las aplicaciones de ingeniería genética. 
- Reflexionar y argumentar sobre diversos aspectos bioéticos. 
  
Criterios de evaluación 
 
Al finalizar la unidad didáctica el alumnado demostrará que: 
  
- Conoce las principales técnicas de ingeniería genética y las distintas disciplinas implicadas en el 
desarrollo de las mismas. 
- Elabora una secuencia de producción industrial de un alimento, teniendo en cuenta el factor 
medioambiental. 
- Pone ejemplos de productos de consumo, resultado de aplicaciones biotecnológicas. 
- Conoce las implicaciones que tiene la biotecnología en campos como el Derecho o la Medicina y 
en la sociedad. 
- Analiza textos científicos e interpreta fórmulas y gráficas. 
- Participa en un debate sobre los aspectos bioéticos del desarrollo científico. 
  
Estructura de contenidos 
  
CONCEPTOS 
 
1. Biotecnología e ingeniería genética. 
1.1. Antecedentes históricos y perspectivas. 
1.2. La ingeniería genética. 
2. La biotecnología industrial. 
2.1. Microorganismos y productos de interés comercial. 
2.2. Producción de alimentos y bebidas. 
2.3. Producción de fármacos. 
2.4. Elaboración de productos químicos industriales y combustibles. 
2.5. Aplicaciones mineras. 
2.6. Aplicaciones medioambientales. 
2.7. Biosensores. 
3. La Biotecnología en agricultura, ganadería y alimentación. 
3.1. Biotecnología en plantas. 
3.2. La biotecnología en animales. 
4. La biotecnología en la medicina. 
4.1. Diagnosis molecular de enfermedades congénitas. 
4.2. Vacunación y manipulación genética. 
4.3. Anticuerpos monoclonales. 
4.4. Terapia génica. 
5. La biotecnología, el Derecho y la ética. 
5.1. La biotecnología en la ciencia forense. 
5.2. Riesgos. 
5.3. Efectos sociales del sondeo génico. 



5.4. Clonación humana y eugenesia. 
5.5. Patentes de seres vivos. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
- Elaboración de esquemas sintéticos. 
- Interpretación de gráficas y análisis. 
- Simulación de procesos de ingeniería genética. 
- Análisis de textos. 
. Resolución de problemas de lápiz y papel. 
- Visita de instalaciones biotecnológicas y análisis de procesos. 
- Indagación de fuentes de información científica y social. 
  
ACTITUDES 
- Valoración de las aplicaciones de la ingeniería genética sopesando riesgo y beneficios. 
- Rigor y pulcritud en la realización de las actividades. 
- Debate y argumentación sobre diversos aspectos bioéticos como la clonación humana, el sondeo 
genético o las patentes de seres vivos. 
- Fomento de una actitud de curiosidad y apertura de mente ante los avances científicos. 
  
Temas transversales: Educación moral y cívica, Educación ambiental, Educación del consumidor, 
Educación para la salud. 
  
 
BLOQUE TEMÁTICO III: MICROORGANISMOS Y DEFENSA 
INMUNOLÓGICA. 
Temporización: Tercer trimestre. 

  

Unidad didáctica 5: Microbiología. 
  

Objetivos didácticos 
Al finalizar la unidad didáctica los alumnos y alumnas serán capaces de: 
- Comprender que en el concepto microorganismo se reúnen grupos distintos de organismos, con 
distintos modelos de organización y diversidad de vida.  
- Reconocer en la morfología viral y entender las fases de los ciclos vitales de los virus, 
diferenciando y relacionando los ciclos líticos y los lisogénicos.  
- Percibir la importancia capital de los virus, tanto por sus efectos patógenos y enfermedades 
que causan en los seres vivos, como por su capacidad para transportar genes entre distintas 
células. 
- Identificar los elementos básicos de la estructura bacteriana. 
- Inferir que de la gran diversidad en la nutrición de estos organismos, y de su poder 
reproductor y de evolución por procesos parasexuales, pueden colonizar todo tipo de medios. 
- Reconocer los principales representantes patógenos que se agrupan dentro de los protozoos. 
- Entender el papel de las algas dentro de los ecosistemas acuáticos, como productores y  
liberadores de oxígeno en el fitoplancton. 
- Realizar preparaciones, tinciones y cultivos básicos en microbiología. 
- Conocer el papel de los hongos en los ciclos geoquímicos. 



- Fomentar la adquisición de hábitos saludables y a evitar la automedicación. 
  
Criterios de evaluación 
 
Al finalizar la unidad didáctica el alumnado demostrará que: 
  
- Interpretar la estructura interna de los virus y de microorganismos procariotas, pudiendo 
identificar y representar sus partes y órganos, describiendo la función que desempeñan. 
- Determinar las características que definen a los microorganismos, destacando el papel de 
alguno de ellos en los ciclos biogeoquímicos, en las industrias alimentarias, en la industria 
farmacéutica y en la mejora del medio ambiente, y analizando el poder patógeno que pueden 
tener en los seres vivos. 
- Analizar el carácter abierto de la Biología a través del estudio de algunas interpretaciones, 
hipótesis y predicciones científicas sobre conceptos básicos de esta ciencia, valorando los 
cambios producidos a lo largo del tiempo, y la influencia del contexto histórico. 
  
Estructura de contenidos 
  
CONCEPTOS 
1. ¿Quiénes son los microorganismos? 
2. Virus. 
2.1. Descubrimiento. 
2.2. Morfología y composición de los virus. 
2.3. Ciclos vitales de los virus. 
2.4. Clasificación de los virus. 
2.5. Origen y evolución de los virus. 
2.6. Efectos de la infección viral. 
3. Bacterias. 
3.1. Estructura bacteriana. 
3.2. Funciones de relación. 
3.3. Funciones de nutrición. 
3.4. Funciones de reproducción. 
3.5. Clasificación bacteriana. 
3.6. Cultivo de bacterias. 
 
4. Microorganismos eucariotas. 
4.1. Protozoos. 
4.2. Algas. 
4.3. Hongos. 
 
  
METODOLOGÍA 
 
- Realizar en laboratorio sencillos cultivos de microorganismos y algunas tinciones y 
preparaciones básicas. 
- Utilización de fuentes de información complementarias para profundizar conceptos y ejemplos 
y casos de enfermedades. 
- Interpretación de micrografías y gráficas relacionadas con el tema. 
- Debate sobre aspectos polémicos relativos a las repercusiones sociales, económicas y médicas 
de algunas enfermedades de origen microbiológico. 



- Comentario y análisis de textos históricos sobre la generación espontánea y de experiencias 
clásicas sobre las funciones de los microorganismos. 
- Resolución de problemas mediante una estrategia investigadora. 
  
ACTITUDES 
- Interés por desvelar los diferentes procesos relacionados con las enfermedades microbianas. 
- Cuidado y limpieza en los materiales de laboratorio. 
- Reconocimiento de la diversidad de funciones, formas de vida y ambientes que pueden 
relacionarse con los microorganismos. 
- Rigor y espíritu crítico en la interpretación de las experiencias de identificación de virus y en 
las de la generación espontánea. 
- Valoración de la importancia de los microorganismos para el avance de ciencias básicas, como la 
citología, inmunología, medicina, ecología. 
- Valoración de la importancia evolutiva y ambiental de los microorganismos. 
  
Temas transversales: Educación ambiental, Educación para la salud. 
  
Unidad didáctica 6: Inmunología. 
  
Objetivos didácticos 
 
Al finalizar la unidad didáctica los alumnos y alumnas serán capaces de: 
  
- Entender los mecanismos de defensa orgánica interna. 
- Describir y relacionar la respuesta inmune celular y humoral. 
- Dominar las características básicas de las principales enfermedades del sistema inmune, y sus 
repercusiones médicas, económicas y sociales. 
- Afianzar el concepto de antígeno y de anticuerpo, de especificidad de su reacción y de la 
estructura molecular de los anticuerpos. 
- Comprender el concepto de inmunización, sus modalidades y su importancia sanitaria. 
- Conocer el concepto de inmunización, su importancia sanitaria y los métodos para adquirirla o 
aumentarla. 
- Fomentar en los alumnos el papel de posible donante de órganos. 
- Analizar la importancia científica, industrial y social de la producción de anticuerpos y de los 
transplantes de órganos.  
 - Fomentar la adquisición de hábitos de comportamiento y de consumo que contribuyan a 
mantener en buen estado nuestras defensas y a evitar situaciones de riesgo para el sistema 
inmune. 
- Valorar las repercusiones sociales y las implicaciones éticas del SIDA. 
  
Criterios de evaluación 
 
Al finalizar la unidad didáctica el alumnado demostrará que: 
  
- Analiza los mecanismos de defensa que desarrollan los seres vivos ante la presencia de un 
antígeno, deduciendo a partir de estos conocimientos cómo se puede incidir para reforzar o 
estimular las defensas naturales. 
- Explica el funcionamiento químico de los antígenos y los anticuerpos. 
- Conoce las principales enfermedades que se previenen por el uso de las vacunas y explica la 
necesidad de su aplicación en la actualidad. 



- Participa en un debate sobre la validez de las vacunas, su aplicación y las repercusiones 
sanitarias y sociales. 
- A partir de noticias de la prensa, elabora un dossier sobre la donación y el transplante de 
órganos, incluyendo las asociaciones, instituciones y organismos implicados en el tema. 
- Conoce los principales hábitos sanitarios y de prevención de enfermedades como el SIDA o el 
cáncer. 
  
Estructura de contenidos 
  
CONCEPTOS 
1. Composición del sistema inmune. 
1.1. Tipos de barreras defensivas. 
1.2. Organización del sistema inmune. 
2. Mecanismos de respuesta del sistema inmune. 
2.1. Respuestas inespecíficas. 
2.2. Respuesta inmune específica. 
3. Inmunopatologías e inmunoestimulación. 
3.1. Inmunopatologías. 
3.2. Inmunoestimulación: vacunas y sueros. 
 
  
METODOLOGÍA 
 
- Realizar en laboratorio reacciones antígeno-anticuerpo, como es la determinación de grupos 
sanguíneos. 
- Utilización de fuentes de información complementarias para profundizar conceptos y ejemplos 
de inmunopatologías. 
- Interpretación de micrografías, gráficos y esquemas relacionados con el tema. 
- Debate sobre aspectos polémicos relativos a las repercusiones sociales, económicas y médicas 
de algunas enfermedades que afectan al sistema inmune. 
- Comentario y análisis del curso histórico que han seguido los conocimientos del SIDA. 
- Resolución de problemas mediante una estrategia investigadora. 
- Debate sobre los aspectos polémicos sobre el origen de los órganos usados en los transplantes  
y de las patentes de las vacunas. 
  
ACTITUDES 
 
- Interés por desvelar los diferentes procesos relacionados con el sistema inmune. 
- Reconocimiento de la diversidad de órganos, células, mediadores y reacciones que se presentan 
en el sistema inmune. 
- Rigor y espíritu crítico en la interpretación de las experiencias que demuestran los procesos de 
fabricación de anticuerpos por el organismo. 
- Valoración de la importancia de la inmunidad como sistema de protección y defensa. 
- Concienciación sobre el problema de no llevar una “vida sexual sana”. 
- Curiosidad por conocer los campos con más futuro dentro de la inmunología. 
- Desarrollo de actitudes éticas de respeto hacia los enfermos con inmunopatologías. 
  
Temas transversales: Educación para la salud, Educación en materia de comunicación. 
 

EVALUACIÓN
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos más habituales utilizados para desarrollar adecuadamente la evaluación de los 

aprendizajes de los alumnos serán:  

a) Observación de los alumnos en clase: resulta fundamental dado el carácter continuo de la 

evaluación, principalmente para valorar la adquisición de procedimientos y actitudes.  

b) Pruebas escritas: muy importantes a la hora de medir la adquisición de conceptos y procedimientos 

deberán estar diseñadas atendiendo a los criterios de evaluación del ámbito.  

c) Realización de las tareas en el domicilio y a la participación en  corrección en clase. 

d) Trabajos e investigaciones: que incluyen actividades de búsqueda de información y prácticas de 

laboratorio. Pueden realizarse individualmente o en grupo. En este último caso será importante 

evaluar las capacidades relacionadas con el trabajo compartido y el respeto a las opiniones ajenas.  

La evaluación se realizará de forma continua valorando los criterios que se muestran más adelante y 

dando especial importancia al trabajo diario, al interés y la atención en clase y al resultado de las 

pruebas escritas realizadas al final de cada tema. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Pruebas orales y escritas 90% 

Trabajo de casa y clase 10% 

 

SISTEMA DE RECUPERACIÓN. 

En cada trimestre se harán una media de 2 o 3 pruebas escritas de las que se hallará una nota media, 

siempre que en alguna de las pruebas la nota no sea inferior a un 4.En caso que esto no sea así el 

alumno deberá recuperar la(s) prueba(s) que no ha superado después de la evaluación y su nota en el 

boletín será un suspenso 

 
Se realizarán recuperaciones después de cada evaluación de cada una de las pruebas no superadas y 

en caso de que al alumno le queden 2 o más se hará una prueba global. 



 

A final de curso en Junio se volverán a examinar de las partes que aún no se han superado aquellos 

alumnos que superen al menos 2 evaluaciones.  

 

Finalmente tendrán otra oportunidad en Septiembre 
 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE: 
 

La evaluación de la práctica docente se llevará a cabo a través de la observación del profesor, que irá 

analizando el grado de dificultad de las actividades propuestas, el estado de motivación de los 

alumnos y a través de las calificaciones de los alumnos y el diálogo abierto con ellos. La evaluación de 

la programación didáctica se realizará mediante revisiones trimestrales de la misma dentro de la 

reunión de departamento que corresponda y será llevada a cabo por los profesores que imparten el 

área. 

 
EVALUACIÓN DE ALUMNOS QUE SE TRASLADAN A NUESTRO CENTRO O QUE CAMBIAN 
DE MODALIDAD: 
 

Para estos alumnos se tendrán en cuenta las notas de las evaluaciones anteriores, si la materia está 

aprobada, dicha nota se tomará para la nota media final, si no la tuviera aprobada, se les haría la 

recuperación antes de la evaluación final. 

 

Si se ha cambiado de modalidad  se le entregarán fichas de trabajo, recursos TIC que le ayuden a 

llegar a los contenidos mínimos y alguna clase para aclarar dudas en función del horario de ambos; 

finalmente si los contenidos dados tienen continuidad con lo que se está trabajando y aprueba la eva- 

luación aprobará esa parte, si no es así  se le hará un examen de lo trabajado. 
 

 

 
 


