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 COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  Y 

DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS 

 

El presente curso, las materias de los diferentes niveles y grupos de la ESO y Bachillerato van a 

quedar distribuidas de la siguiente forma:  

 

 

● Dª MARIA LUISA DOÑA RODRÍGUEZ 

 

- Biología y Geología de 3º ESO A, B, C, D 

- Biología y Geología de 4ª ESO A, B (Desdoble)  

- Biología 2º BACH A, B - CIENCIAS (Desdoble) 

- Jefatura de Departamento. 

- Coordinación del Área Científico-Tecnológica. 

 

● Dª DIOLINDA VALERO PÉREZ 

 

- Biología y Geología de 4ª ESO A, B (Desdoble) 

- Biología y Geología de 1º BACH A y B (CIENCIAS y MIXTO) 

- Anatomía Aplicada de 1º BACH A y B (CIENCIAS y MIXTO) 

- Biología 2º BACH A, B - CIENCIAS (Desdoble) 

- Ciencias Aplicadas 2º FPB 

- Tutoría 1º BACH A 

 

● Mª CARMEN COBO MURO 

 

- Biología y Geología de 1ª ESO A, B y C (Bilingüe) 

- Matemáticas de 2º ESO C 

- Cultura Científica 4º ESO A 

- Tutoría 1º ESO C 

 

 

 

 PLAN DE ACCIÓN DEL DEPARTAMENTO DIDÁCTICO 

 

2.1. LIBROS DE TEXTO 

 

Los libros de texto establecidos para el presente curso son los siguientes: 

 

 1º ESO: Biología y Geología (Andalucía) (Editorial Oxford) 

 3º ESO: Biología y Geología (Editorial Oxford) 

 4º ESO: Biología y Geología (Editorial Oxford) 

 1º BACHILLERATO: Biología y Geología (Editorial Oxford) 

 2º BACHILLERATO: Biología (Editorial Oxford) 

 2º FPB: Ciencias Aplicadas II (Editorial Editex) 

 

 

 



 LEGISLACIÓN: NORMATIVA VIGENTE EN ANDALUCÍA 

 

 

- Ley Orgánica de Educación 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 

Educativa. 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la 

Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 

secundaria y el bachillerato.  

- Decreto 327/210, de 13 de julio de 2010, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los 

Institutos de Educación Secundaria (artículos 29 y 93) (Andalucía) 

- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 

determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 

del proceso de aprendizaje del alumnado. 

- Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 

Bachillerato en la comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 

Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Decreto 182/2020 de 10 de noviembre de ordenación y currículo de la educación secundaria en 

Andalucía. 

- Decreto 183/2020 de 10 de noviembre de ordenación y currículo del bachillerato. 

- Orden de 15 de enero de 2021 sobre currículo de la educación secundaria obligatoria, la 

atención a la diversidad, la evaluación y el tránsito entre etapas en Andalucía. 

 

- Orden de 15 de enero de 2021 sobre currículo del bachillerato, la atención a la diversidad y, la 

evaluación en Andalucía.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS VINCULADOS CON LA MATERIA DE BIOLOGÍA (Decreto 111/2016) 

 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología 

para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las 

repercusiones de desarrollos científicos y sus aplicaciones. 

 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos 

de las ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la 

formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseños 

experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones 

del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global. 

 

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y 

escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas 

elementales, así como comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el 

ámbito de la ciencia. 

 

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las 

tecnologías de la información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, 

para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

 

5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, 

individualmente o en grupo, cuestiones científicas. 

 

6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y 

comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad 

actual en aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y 

la sexualidad. 

 

7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología 

para satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en 

torno a problemas locales y globales a los que nos enfrentamos. 

 

8. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus 

aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes 

debates superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado la 

evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de vida. 

 

9. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para 

que sea valorado y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal. 

 

10. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de 



desarrollo que permitan valorar la importancia de la investigación para la humanidad 

desde un punto de vista respetuoso y sostenible. 

 

 Este departamento, sin renunciar a ninguno de los objetivos que son propios de la 

materia, tendrá especial empeño en lograr para el presente curso los siguientes objetivos 

específicos:  

 

 

1. Conocer, entender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de Biología y 

Geología para interpretar los fenómenos naturales. 

2. Analizar y valorar las repercusiones de los desarrollos tecnológicos y científicos y sus 

aplicaciones en la vida y en el medio ambiente.  

3. Conocer y aplicar las etapas del método científico en la resolución de problemas. 

4. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y 

escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas 

elementales, así como saber comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de 

la ciencia. 

5. Obtener información sobre temas científicos mediante el uso de distintas fuentes, 

incluidas las Tecnologías de la Información y la Comunicación, valorarla y emplearla 

para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

6. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, 

individualmente o en grupo, cuestiones científicas y tecnológicas. 

7. Valorar la importancia de la promoción de la salud personal y comunitaria mediante la 

adquisición de actitudes y hábitos favorables.  

8. Conocer los principales riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la 

alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad para poder saber 

enfrentarse a ellos. 

9. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de las ciencias de la naturaleza 

para satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en 

torno a problemas locales y globales a los que nos enfrentamos. 

10. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el 

medio ambiente, con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la 

humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de 

precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible. 

11. Reconocer las aportaciones de la ciencia al pensamiento humano a lo largo de la historia, 

apreciando las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la 

humanidad y sus condiciones de vida.  



12. Reconocer la diversidad natural como parte integrante de nuestro patrimonio natural y 

cultural, valorando la importancia que tienen su desarrollo y conservación. 

 

5. COMPETENCIAS CLAVE 

 

Las Competencias son las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 

propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de 

actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. Estas competencias son condición 

indispensable para lograr que los individuos alcancen un pleno desarrollo personal, social y 

profesional que se ajuste a las demandas de un mundo globalizado y haga posible el desarrollo 

económico, vinculado al conocimiento.   

 

En el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece 

el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, se definen las siete 

competencias clave que se consideran  necesarias para todas las personas en la sociedad del 

conocimiento y que se deben trabajar en todas las materias del currículo:  

 

a. Comunicación lingüística. 

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

c. Competencia digital.  

d. Aprender a aprender.  

e. Competencias sociales y cívicas. 

f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.  

g. Conciencia y expresiones culturales.   

 

a. Competencia en comunicación lingüística. Se refiere a la habilidad para utilizar la lengua, 

expresar ideas e interactuar con otras personas de manera oral o escrita.  

  

b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La primera alude 

a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones de la vida 

cotidiana; la competencia en ciencia se centra en las habilidades para utilizar los conocimientos y 

metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea;  y la competencia tecnológica, en 

cómo aplicar estos conocimientos y métodos para dar respuesta a los deseos y necesidades 

humanos.    

 

c. Competencia digital. Implica el uso seguro y crítico de las TIC para obtener, analizar, 

producir e intercambiar información.   

 

d. Aprender a aprender. Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno 

desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, 

y trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo. 

 

e. Competencias sociales y cívicas. Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con las 

personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social y cívica. 

 

f. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. Implica las habilidades necesarias para 

convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar 

y gestionar proyectos.   



 

g. Conciencia y expresiones culturales. Hace referencia a la capacidad para apreciar la 

importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura.   

 

 5.1. CONTRIBUCIÓN DE LA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA A LAS 

COMPETENCIAS CLAVE 

 

La transmisión de la información científica, tanto de forma escrita como oral, requiere un 

uso riguroso y preciso del lenguaje, especialmente del lenguaje científico. En la materia de 

Biología y Geología, la descripción de los fenómenos naturales utilizando un vocabulario 

científico apropiado y la concreción verbal de razonamientos y opiniones cuando se interviene en 

discusiones científicas o se comunica un trabajo de investigación, son actividades que permiten el 

desarrollo competencial de la comunicación  lingüística. También contribuyen a dicho desarrollo 

la lectura y los comentarios de textos científicos y divulgativos.   

 

La materia de Biología y Geología se centra en la competencia matemática y 

competencias básicas en ciencia y tecnología. La competencia matemática está siempre presente, 

en mayor o menor grado, en las materias científicas, al realizar actividades relacionadas con la 

resolución de problemas, mediciones, estimaciones, escalas, probabilidad, interpretación de 

gráficas, etc.  

 

Las competencias básicas en ciencia y tecnología constituyen todo el currículo, pues 

requieren de un pensamiento científico para interpretar los fenómenos naturales y establecer 

relaciones entre ellos; las prácticas de laboratorio, permiten desarrollar conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes relacionadas con esta competencia.    

Esta materia contribuye al desarrollo de la competencia digital en la medida en que 

permite el desarrollo de actividades de  búsqueda, selección, tratamiento y comunicación de  

informaciones científicas utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Por otro 

lado, a través de Internet o mediante programas específicos, se pueden utilizar aplicaciones 

interactivas sobre distintos procesos naturales que sirvan para aclarar o ampliar determinados 

contenidos.   

 

Los alumnos desarrollan la competencia de aprender a aprender al relacionar entre sí los 

distintos conocimientos sobre los procesos biológicos y geológicos, elaborando mapas 

conceptuales, cuadros comparativos, tablas de clasificación, etc. que les sirven para planificar y 

supervisar su aprendizaje. Otros aspectos relacionados con esta competencia son: el aumento de 

la autonomía y el desarrollo del espíritu crítico a la hora de elaborar y exponer el proyecto de 

investigación definido en un bloque específico de la materia en los cursos de ESO,  y en la 

planificación y realización de prácticas de laboratorio.   

 

Las competencias sociales y cívicas están presentes cuando se relacionan los 

conocimientos de biología y geología con la vida cotidiana o se analiza la incidencia de los 

descubrimientos científicos en estos campos y sus aplicaciones en la sociedad. Asimismo, el 

trabajo en grupo es importante para el desarrollo de habilidades sociales, asertividad, respeto y 

tolerancia. Por otro lado, la presentación de los proyectos realizados a públicos diversos 

(compañeros, alumnos de otras clases y niveles, familias…) adquiere un componente social 

importante.   

 

El sentido de iniciativa y espíritu emprendedor tiene relación con el ingenio y la 



creatividad en la interpretación de las observaciones de procesos biológicos y geológicos y, 

cuando se requiera, en el diseño de experiencias para evaluar las hipótesis planteadas. También se 

fomenta el desarrollo de esta competencia realizando actividades que vinculen el conocimiento 

con la acción positiva sobre el medio y la salud, como las relacionadas con el cuidado y 

protección del entorno cercano, participación en campañas de promoción de la salud, etc.   

 

La competencia conciencia y expresiones culturales se puede desarrollar en esta materia a 

través del conocimiento y disfrute del patrimonio medioambiental, reconociéndolo como fuente 

de biodiversidad y valorando la necesidad de concienciación ciudadana para respetarlo, 

conservarlo y protegerlo.    

 

 5.2. EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

1. Tanto en la evaluación continua en los diferentes cursos como en las evaluaciones finales en 

las diferentes etapas educativas, deberá tenerse en cuenta el grado de dominio de las 

competencias correspondientes a la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y 

el Bachillerato, a través de procedimientos de evaluación e instrumentos de obtención de datos 

que ofrezcan validez y fiabilidad en la identificación de los aprendizajes adquiridos. Por ello, 

para poder evaluar las competencias es necesario elegir, siempre que sea posible, estrategias e 

instrumentos para evaluar al alumnado de acuerdo con sus desempeños en la resolución de 

problemas que simulen contextos reales, movilizando sus conocimientos, destrezas, valores y 

actitudes.   

 

2. Han de establecerse las relaciones de los estándares de aprendizaje evaluables con las 

competencias a las que contribuyen, para lograr la evaluación de los niveles de desempeño 

competenciales alcanzados por el alumnado.     

 

3. La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la 

evaluación de los contenidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los 

conocimientos, destrezas, actitudes y valores para dar respuesta a las situaciones planteadas, dotar 

de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un planteamiento 

integrador.   

 

4. Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de indicadores de 

logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro deben incluir 

rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a 

la diversidad.  

 

5. El profesorado establecerá las medidas que sean necesarias para garantizar que la evaluación 

del grado de dominio de las competencias del alumnado con discapacidad se realice de acuerdo 

con los principios de no discriminación y accesibilidad y diseño universal.   

 

6. El profesorado debe utilizar procedimientos de evaluación variados para facilitar la evaluación 

del alumnado como parte integral del proceso de enseñanza y aprendizaje, y como una 

herramienta esencial para mejorar la calidad de la educación. Asimismo, es necesario incorporar 

estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación de sus logros, como la 

autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación. Estos modelos de evaluación 

favorecen el aprendizaje desde la reflexión y valoración del alumnado sobre sus propias 

dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros en las actividades de tipo 



colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la regulación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  En todo caso, los distintos procedimientos de evaluación utilizables, 

como la observación sistemática del trabajo de los alumnos, las pruebas orales y escritas, el 

portfolio, los protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las 

competencias en un marco de evaluación coherente.   

 

7. Las evaluaciones externas de fin de etapa previstas en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la Mejora de Calidad Educativa (LOMCE), tendrán en cuenta, tanto en su diseño 

como en su evaluación los estándares de aprendizaje evaluable del currículo.   

 

 

6. CONTENIDOS 

  

6.1. BLOQUES DE CONTENIDOS 

 

 Los bloques de contenidos para ESO, Bachillerato y FPB II se encuentran recogidas en las 

correspondientes Programaciones Didácticas que se recogen y se desglosan más adelante, 

organizadas por niveles y materias, según el RD 1105/2014. 

 

  

6.2. TEMAS TRANSVERSALES (EDUCACIÓN EN VALORES) 

 

 Partimos del convencimiento de que los temas transversales deben impregnar la actividad 

docente y estar presentes en el aula de forma permanente, ya que se refieren a problemas y 

preocupaciones fundamentales de la sociedad. La manera en que se entienden todos ellos queda 

reflejada en los objetivos especificados a continuación. 

 

Educación para la convivencia. 

 

 Persigue y concreta una parte importante de los objetivos de educación moral y cívica 

presentes en todo el currículo. Pretende educar para la convivencia en el pluralismo mediante un 

esfuerzo formativo en dos direcciones: 

 El respeto a la autonomía de los demás. 

 El diálogo como forma de solucionar las diferencias. 

 

Educación para la salud. 

 

 Parte de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual, 

social y medio ambiental. Plantea dos tipos de objetivos: 

 Adquirir un conocimiento progresivo del cuerpo, de las principales anomalías y 

enfermedades, y del modo de prevenirlas o curarlas. 

 Desarrollar hábitos de salud: higiene corporal y mental, alimentación correcta, prevención 

de accidentes, relación no miedosa con el personal sanitario, etc. 

 

Educación para la paz. 

 

 No puede disociarse de la educación para la comprensión internacional, la tolerancia, el 

desarme la no violencia, el desarrollo y la cooperación. 



 Persigue estos objetivos prácticos: 

 Educar para la acción. Las lecciones de paz, la evocación de figuras y el conocimiento de 

organismos comprometidos con la paz, deben generar estados de conciencia y conductas 

prácticas. 

 Entrenarse para la solución dialogada de conflictos en el ámbito escolar. 

 

Educación para el consumidor. 

 

 Plantea entre otros estos objetivos: 

 Adquirir esquemas de decisión que consideren todas las alternativas y los efectos 

individuales, sociales, económicos y medioambientales. 

 Desarrollar un conocimiento de los mecanismos del mercado, así como de los derechos 

del consumidor y las formas de hacerlos efectivos. 

 Crear una conciencia del consumidor responsable que se sitúa críticamente ante el 

consumismo y la publicidad. 

 

Educación no sexista. 

 

 La educación para la igualdad se plantea expresamente por la necesidad de crear desde la 

escuela una dinámica correcta de las discriminaciones. Entre sus objetivos están: 

 Desarrollar la autoestima y una concepción del cuerpo como expresión de la 

personalidad. 

 Analizar críticamente la realidad y corregir prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el 

lenguaje, publicidad, juegos, profesiones, etc. 

 Adquirir habilidades y recursos para realizar cualquier tipo de tareas domésticas o no. 

 Consolidar hábitos no discriminatorios. 

 

Educación ambiental. 

 

 Adquirir experiencias y conocimientos suficientes para tener una comprensión de los 

principales problemas ambientales. 

 Desarrollar conciencia de responsabilidad respecto del medio ambiente global. 

 Desarrollar capacidades y técnicas de relacionarse con el medio sin contribuir a su 

deterioro, así como hábitos individuales de protección del medio. 

 

Educación sexual. 

 

 Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la persona. 

 Sus objetivos fundamentales son los siguientes: 

 Adquirir información suficiente y clínicamente sólida acerca de estos aspectos: anatomía 

y fisiología de ambos sexos, maduración sexual, reproducción humana, reproducción 

asistida, prevención de embarazos, enfermedades venéreas y de transmisión sexual, etc. 

 Consolidar una serie de actitudes básicas: naturalidad en el tratamiento de temas 

relacionados con la sexualidad, criterios de prioridad en caso de conflicto entre ejercicio 

de la sexualidad y riesgo sanitario, hábitos de higiene, relación confiada y espontánea con 

urólogos y ginecólogos, respeto a las diferentes manifestaciones de la sexualidad, 

autodominio en función de criterios y convicciones. 

 Elaborar criterios para juicios morales sobre los delitos sexuales, la prostitución la 



utilización del sexo en la publicidad, la pornografía, la reproducción asistida, etc. 

 

Educación vial. 

 

 Propone dos objetivos fundamentales 

 Sensibilizar al alumnado sobre los accidentes y otros problemas de circulación. 

 Adquirir conductas y hábitos de seguridad vial como peatones y como usuarios de 

vehículos. 

 

Educación para Europa. 

 

 Adquirir una cultura de referencia europea en geografía, historia, lengua, instituciones, 

etc. 

 Desarrollar la conciencia de identidad europea y la asunción progresiva de la ciudadanía 

europea con sus valores, derechos y obligaciones. 

 Preparar para la cooperación cívica, tecnológica y profesional entre europeos. 

 

Educación multicultural. 

 

 La educación intercultural, viene exigida por la creciente intercomunicación de las 

culturas, y la hacen más urgente los brotes de racismo y xenofobia observados ante la 

creciente presencia entre nosotros de inmigrantes racial y culturalmente diferentes. 

Algunos de sus objetivos son los siguientes: 

 Despertar el interés por conocer otras culturas diferentes con sus creencias, instituciones y 

técnicas. 

 Desarrollar actitudes de respeto y colaboración con grupos culturalmente minoritarios. 

 En cada una de las unidades didácticas se especifican y desarrollan los temas 

transversales más relacionados con la unidad en cuestión. 

 

 

6.3. TEMPORALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 

 Del mismo modo que los Bloques de Contenidos, la temporalización de contenidos 

aparece indicada en todas y cada una de las Unidades Didácticas de los diferentes niveles y 

materias de ESO, Bachillerato y FPB II, ajustándose al calendario escolar del curso 2021-2022.  

 

 

7. METODOLOGÍA 

 

 Hemos propuesto un modelo que se decanta por una concepción constructivista del 

aprendizaje  y de la enseñanza, es decir, la metodología tendrá como objetivo básico la 

construcción de conocimientos y actitudes y se configurarán de la forma más adecuada para 

facilitar su logro. 

 

 Existe una gran diversidad de estrategias que conviene utilizar en función del método y 

del contexto concreto en el que se produzca el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 



7.1. PAUTAS METODOLÓGICAS 

 

 Dentro del marco que define el Decreto 262/1996, las pautas orientativas que deben guiar 

la actuación del profesorado en los procesos de enseñanza-aprendizaje son: 

 

 Tomar como punto de partida lo que los alumnos/as conocen y piensan acerca de su 

medio físico y natural y organizar el proceso de trabajo teniendo en cuenta dichos 

conocimientos y concepciones. 

 Programar un conjunto diversificado de actividades. 

 Plantear los procesos de enseñanza-aprendizaje en torno a problemas relacionados con los 

objetivos de estudio propuestos. 

 Trabajar con información diversa. 

 Crear un ambiente adecuado de trabajo para realizar un trabajo intelectual eficaz. 

 Propiciar la elaboración, consolidación y maduración de conclusiones personales acerca 

de los contenidos de enseñanza trabajados. 

 

7.2. EL PAPEL DEL ALUMNO/A Y DEL PROFESOR/A 

 

Para que el alumno/a asuma el papel de sujeto activo en la clase, se tiene que crear un clima de 

interacciones múltiples, en el que el profesor/a ocupa un lugar importante. 

 

 El profesor/a debe ser el organizador y coordinador del proceso de enseñanza-

aprendizaje, tanto en la fase previa de planificación y adaptación al diseño curricular a la 

realidad del aula, como durante el proceso de desarrollo de las actividades en que se 

concreta el proyecto. También es competencia del profesor/a la evaluación de todo el 

proceso. 

◦ Analicemos más detenidamente estas funciones: 

 

◦ La planificación requiere selección y secuenciación de objetivos y contenidos dentro 

del marco de los diseños generales de etapa y de área atendiendo a su adecuación a 

las características de los alumnos y del contexto. También ha de seleccionar y 

organizar las actividades correspondientes y los recursos necesarios. Esta 

planificación ha de ser flexible para admitir la participación del alumnado y las 

posibles modificaciones que se vayan considerando convenientes. 

◦ La coordinación supone de entrada crear y favorecer un clima de interacción en el 

que se propicie la manifestación de intereses, el intercambio de opiniones, de ideas, la 

colaboración y la ayuda entre compañeros/as, el respeto y la tolerancia hacia los 

demás. Este  clima es necesario para la implicación activa del alumnado en su propio 

proceso de aprendizaje. 

◦ También le corresponde al profesor/a la puesta en marcha y el seguimiento del 

conjunto de actividades diseñadas, interviniendo en la medida en que sea necesario 

en la regulación de éstas a través de la formulación de propuestas y soluciones. 

◦ Además el profesor/a ha de evaluar el progreso de sus alumnos/as intentando 

detectar las dificultades y arbitrando los medios para resolverlas. Pero también ha de 

evaluar el propio diseño valorando en qué medida las dificultades derivan de él o 

introduciendo las modificaciones que resulten necesarias. 

 



7.3. ORGANIZACIÓN DEL AULA 

 

Las actividades están diferenciadas para su desarrollo en: 

 Actividades de trabajo individual. 

 Actividades de trabajo en pequeño grupo: consultas bibliográficas, análisis de 

documentos y gráficos, diseño y desarrollo de experiencias. 

 Actividades de trabajo en gran grupo: debates, puestas en común y elaboración de 

conclusiones. 

 Se favorecerá la lectura individual del alumnado y el resumen oral de lo leído. 

 Se favorecerá, así mismo, la lectura en voz alta. 

 

7.4. ACTIVIDADES DE LOS ALUMNOS/AS 

 

 Actividades de introducción-motivación. 

 Actividades de desarrollo: 

 Actividades vía internet: Classroom, edpuzzle, socrative.etc. 

 Detección de preconceptos. 

 Búsqueda de información. 

 Investigación. 

 Consolidación. 

 Actividades de recuperación. 

 Actividades de ampliación. 

 

7.5. MATERIALES Y RECURSOS 

 

 Videos. 

 Internet. 

 Bibliográficos. 

 Libros de texto, Biblioteca, Prensa... 

 El material disponible de laboratorio. 

 

8. EVALUACIÓN 

 

 Debemos entender la evaluación como una actividad básicamente valorativa e 

investigadora, por ello, facilitadora de cambio educativo y desarrollo personal docente. Afecta a 

los procesos de aprendizaje de los alumnos/as y también a todo el proceso educativo. 

 

 La evaluación constituye el elemento clave para definir los problemas educativos, 

acometer actuaciones concretas, emprender procesos de investigación didáctica y generar 

dinámicas de formación permanente del profesorado. 

 

 En resumen podríamos decir, que la evaluación sirve para que el alumno/a conozca su 

propio proceso de aprendizaje y el profesor la eficacia de su acción didáctica. 

 

 La evaluación debe ser cualitativa y explicativa así como procesal y continua ya que 

incide tanto en el aprendizaje de los alumnos/as, como en los procesos de enseñanza y en el 

proyecto curricular. 

 



8.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

8.1.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN 

 

 Dichos criterios serán flexibles y tendrán en cuenta las diversas circunstancias y contextos 

socio-culturales y personales en que se produce la evaluación de los individuos dentro de la 

enseñanza-aprendizaje. 

 

1. Adquisición de conceptos básicos. Se pretende que el alumnado adquiera los conceptos 

básicos y la capacidad de utilizar estos conocimientos para la explicación de algunos fenómenos 

sencillos. 

2. Planteamiento y resolución de problemas. Se valorará la capacidad de plantear problemas 

relacionados con el medio natural, abordar posibles soluciones, formular hipótesis, llevar a la 

práctica estrategias concretas de resolución, comprobar y criticar otras posibles soluciones. 

3. Expresión y comprensión. Se valorará la capacidad de analizar críticamente la información 

de distintas fuentes, extraer información de gráficas, tablas y fórmulas simples, comprender 

textos sencillos y comunicar con claridad las conclusiones utilizando el vocabulario adecuado. 

4. Noción de ciencia. Valoraremos el hecho de que el alumnado no tenga un conocimiento 

dogmático de la ciencia, debe aprender a realizar y analizar críticamente los modelos propuestos 

por ella, así como a comprender las consecuencias de los avances científicos. 

5. Trabajo en equipo. Se valorará la capacidad para trabajar en equipo, escuchar, debatir 

argumentar y dividir el trabajo. 

 

 Para poder llevar a cabo dicha evaluación, se atenderá a los siguientes datos: 

1. Cuaderno del alumno/a, se valorará:  

◦ Presentación / Orden. 

◦ Expresión / Ortografía. 

◦ Recogida de todas las actividades. 

◦ Recogida de las puestas en común. 

◦ Corrige errores. 

◦ Anota conceptos importantes. 

2. Actitud en clase. 

◦ Participación. 

◦ Pregunta sus dudas. 

◦ Asistencia / Puntualidad. 

◦ Comportamiento / Respeto hacia sus compañeros/as y profesores. 

3. Trabajo en clase/prácticas laboratorio 

◦ Comparte trabajo. Hace aportaciones. (trabajo en grupo). 

◦ Actividades. Controles. Preguntas. (trabajo individual). 

4. Trabajo en casa. 

◦ Realiza o no el trabajo propuesto. 

5. Realización de las pruebas tipo. 

6. Medidas de refuerzo educativo. 

 

 



8.1.2. PRUEBAS DE EVALUACIÓN INICIAL 

 

Se realizarán en todos los cursos y grupos una prueba inicial escrita durante la primera 

semana de clases, con objeto de conocer el nivel de partida en el manejo de las competencias 

claves del alumnado. Dichas pruebas han sido redactadas en el Departamento y comprenden 

datos básicos de las competencias. Servirán para abordar el proceso educativo con garantías, 

prever y anticipar ajustes individuales y subsanar retrasos escolares.  

 

En base a la información obtenida se desarrollarán algunas de las estrategias indicadas en 

el apartado de atención a la diversidad.    

 

8.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 Dentro de la autonomía del profesorado, el Departamento establece unos criterios de 

calificación que, en general, se puede globalizar de la siguiente manera: 

 A) Nota de las pruebas escritas. 

 B) Análisis del cuaderno. Aporta datos acerca de la presentación. (Limpieza, orden, 

expresión escrita, corrección de errores, método de trabajo, etc.).

 C) La observación en el aula. 

 D) Realización de trabajos y posterior exposición. 

 E) Realización de prácticas de laboratorio. 

 F) Realización de actividades (libro de texto, Classroom, Socrative, Edpuzzle, etc. 

 

 Para obtener una evaluación positiva, cada alumno/a deberá demostrar un conocimiento 

suficiente de la materia y su calificación se perfilará, como se ha indicado anteriormente, en base 

a los criterios y estándares evaluables que se trabajen en cada tema. 

 

 Los criterios de calificación de cada curso se comunicarán a principios de curso a todo el 

alumnado, para que tengan conocimiento de cómo se van a ponderar cada uno de los criterios de 

evaluación. Asimismo, vienen recogidos más adelante en cada una de las programaciones 

didácticas de cada nivel de ESO y Bachillerato. 

 

 Nuestro departamento ha acordado lo siguiente: 

 

Nota de cada unidad: Para considerar que una unidad didáctica está aprobada la nota deberá ser 

igual o superior a 5 puntos.  

 

Nota de evaluación: La nota de cada evaluación se obtendrá realizando la media aritmética de 

todas las unidades que comprenden dicha evaluación siempre y cuando no tengan ninguna nota 

de unidad didáctica  por debajo de 3 puntos. La nota obtenida se considerará aprobado si el 

alumno ha obtenido una nota igual o superior a 5. 

 

Nota final de la materia: La nota final de la materia se obtendrá realizando la media aritmética 

de todas las unidades trabajadas en el curso.siempre y cuando  no tengan ninguna nota unidad 

didáctica  por debajo de 3 puntos.Y se considerará aprobada si la nota final es igual o superior a 5 

puntos. 

 

 Durante el curso escolar, al igual que los cursos anteriores, el Departamento de Biología y 

Geología aplicará una vez obtenida la calificación en cada prueba escrita, una evaluación 



ortográfica que consistirá en: 

 

- Minorar la nota en 0,10 puntos por falta y hasta 1 puntos como máximo en 1º 

de ESO. 

- 3º y 4º ESO, minorar la nota hasta 0,1 puntos por falta y hasta 2 puntos de 

máximo. 

- Bachillerato, minorar 0,2 puntos por falta y hasta 2 puntos como máximo. 

 

 Estos criterios para la evaluación ortográfica fueron propuestos por el Departamento de 

Lengua en el E.T.C.P. nº 77 del 12 de Marzo de 2007. 

 

 

 En posición de examen el alumno no podrá portar móviles ni dispositivos 

electrónicos excepto en situaciones determinadas por el profesorado (prácticas, actividades 

interactivas, uso de plataforma Google Classroom, etc.) En caso contrario se le suspenderá 

la prueba con un cero. 

 

8.3. RECUPERACIÓN 

 

El plan de recuperación propuesto por este departamento se podrá realizar  mediante: 

a) La realización de actividades. 

b) Pruebas escritas que se podrán realizar en: 

▪ Al finalizar cada evaluación. 

▪ En junio 

▪ Prueba extraordinaria 

 

Cada profesor en el departamento elegirá el modelo que más se adapte a sus alumnos. 

Los criterios de calificación serán iguales a los propuestos en el apartado 8.2. La nota máxima 

que podrán obtener los alumnos será de 5 puntos. 

 

8.3.1. PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES DE CURSOS 

ANTERIORES 

 

 El Departamento de Biología y Geología recuperará al alumnado con la Biología y 

Geología pendientes de 1º de ESO  que se encuentren cursando 2º de ESO (tras acuerdo mutuo 

con el Departamento de Física y Química), al alumnado con Biología y Geología pendiente de 3º 

de ESO que se encuentre cursando 4º de ESO, y a todo el alumnado de Bachillerato que tenga 

alguna asignatura pendiente que corresponda al Departamento. 

  

 El plan de recuperación de pendientes será realizado por el jefe de departamento y se 

utilizara la plataforma Classroom ya que es la única forma de mantener un contacto más directo  

con el alumnado si tenemos en cuenta que los pendientes de 1º de eso y 3º de eso no tienen 

continuidad en cursos posteriores. 

 

 El plan se iniciará con una toma de contacto con estos alumnos donde se le presentarán 

los puntos esenciales para recuperar la materia que consistirá en la realización de actividades que 

se entregarán a través de la plataforma, y la realización de dos pruebas escritas parciales entre los 

meses de febrero y abril de 2022. La nota máxima que podrán obtener será de 5 puntos. 



 

 Para que las familias estén informadas del plan de recuperación de materias pendientes 

recibirán información por correo electrónico a través de Classroom, así como por escrito (que 

deberán devolver firmado), de cómo se va a realizar la recuperación de la materia pendiente. 

 

 8.3.2. PRUEBA EXTRAORDINARIA  

 

Aquellos alumnos que no superen la materia en junio realizarán una prueba extraordinaria en 

el día, lugar y hora que se indique. El alumno recibirá en junio un informe con los contenidos, 

criterios de evaluación y estándares de aprendizaje no superados. 

  

  

8.4. INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 

 Desarrollaremos la evaluación de la enseñanza y sus componentes conforme a estrategias 

que nos permitan obtener información significativa y continua para formular juicios y tomar 

decisiones que favorezcan la mejora de calidad de la enseñanza. 

 

 Con el objetivo de garantizar la objetividad de la evaluación, seleccionaremos 

procedimientos, técnicas e instrumentos de acuerdo a los siguientes requisitos: 

 

 Variedad, de modo que permitan contrastar datos de evaluación obtenidos a través 

de distintos instrumentos. 

 Concreción sobre lo que se pretende, sin introducir variables que distorsionen los 

datos que se obtengan con su aplicación. 

 Flexibilidad y versatilidad, serán aplicables en distintos contextos y situaciones. 

 Participación, el consenso en todos estos aspectos básicos marcará la estrategia 

evaluadora del equipo docente. 

 Para obtener información del proceso de enseñanza se utilizarán  diversidad de fuentes 

(distintas personas, documentos y materiales), de métodos (pluralidad de instrumentos y 

técnicas), de evaluadores (atribuir a diferentes personas el proceso de recogida de información, 

para reducir la subjetividad), de tiempos (variedad de momentos), y de espacios. Emplearemos 

para ello las siguientes técnicas: 

 

- Observación: directa (proceso de aprendizaje de los alumnos) e indirecta (análisis 

de contenido de la programación didáctica). 

- Entrevistas: nos permitirán obtener información sobre la opinión, actitudes, 

problemas, motivaciones etc. de los alumnos y de sus familias se han obtenido.  

- Cuestionarios: Resulta de utilidad la evaluación que realizan los alumnos sobre 

algunos elementos de la programación: qué iniciativas metodológicas han sido más 

de su agrado, con qué formula de evaluación se sienten más cómodos, etc. 



 Las técnicas/procedimientos para la evaluación necesitan instrumentos específicos que 

garanticen la sistematicidad y rigor necesarios en el proceso de evaluación. Hacen posible el 

registro de los datos de la evaluación continua y sistemática y se convierten, así, en el 

instrumento preciso y ágil que garantiza la viabilidad de los principios de la evaluación a los que 

hemos aludido. Emplearemos los siguientes: 

 

 En la evaluación de los procesos de enseñanza y de nuestra práctica docente tendremos en 

cuenta la estimación, tanto aspectos relacionados con el propio documento de programación 

(adecuación de sus elementos al contexto, identificación de todos los elementos,…), como los 

relacionados con su aplicación (actividades desarrolladas, respuesta a los intereses de los 

alumnos, selección de materiales, referentes de calidad en recursos didácticos, etc).  

 

 Para ganar en sistematicidad y rigor llevaremos a cabo el seguimiento y valoración de 

nuestro trabajo apoyándonos en los siguientes indicadores de logro: 

 

 Identifica en la programación objetivos, contenidos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje adaptados a las características del grupo de alumnos a los 

que va dirigida la programación. 

 Describe las medidas para atender tanto a los alumnos con ritmo más lento de 

aprendizaje como a los que presentan un ritmo más rápido. 

 Emplea materiales variados en cuanto a soporte (impreso, audiovisual, informático) 

y en cuanto a tipo de texto (continuo, discontinuo). 

 Emplea materiales “auténticos” para favorecer el desarrollo de las competencias 

clave y la transferencia de los aprendizajes del entorno escolar al sociofamiliar y 

profesional. 

 Estimula tanto el pensamiento lógico (vertical) como el pensamiento creativo 

(lateral). 

 Fomenta, a través de su propia conducta y sus propuestas de experiencias de 

enseñanza-aprendizaje, la educación en valores. 

 Favorece la participación activa del alumno, para estimular la implicación en la 

construcción de sus propios aprendizajes. 

 Enfrenta al alumno a la resolución de problemas complejos de la vida cotidiana que 

exigen aplicar de forma conjunta los conocimientos adquiridos. 

 Establece cauces de cooperación efectiva con las familias para el desarrollo de la 

educación en valores y en el establecimiento de pautas de lectura, estudio y 

esfuerzo en casa, condiciones para favorecer la iniciativa y autonomía personal. 



 Propone actividades que estimulen las distintas fases del proceso la construcción de 

los contenidos (identificación de conocimientos previos, presentación, desarrollo, 

profundización, síntesis). 

 Da respuesta a los distintos tipos de intereses, necesidades y capacidades de los 

alumnos. 

 Orienta las actividades al desarrollo de capacidades y competencias, teniendo en 

cuenta que los contenidos no son el eje exclusivo de las tareas de planificación, 

sino un elemento más del proceso.  

 Estimula la propia actividad constructiva del alumno, superando el énfasis en la 

actividad del profesor y su protagonismo. 

 

9. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 

 La atención a la diversidad se hará de acuerdo con lo establecido en el Capítulo V del 

Decreto 231/2007, sobre atención a la diversidad, la Orden de 25 de julio de 2008, por la que se 

regula la atención a la diversidad del alumnado que cursa la educación básica en los centros 

docentes públicos de Andalucía, así como la Orden de 13 de julio de 1994 (modificada por la de 

Orden de 18 de noviembre de 1996) por la que se regula el procedimiento de diseño, desarrollo y 

aplicación de adaptaciones curriculares .  

 

 De acuerdo con dicha normativa, las medidas de atención a la diversidad que llevaremos a 

cabo el profesorado de este Departamento son las siguientes: (también se tendrá en cuenta 

durante el presente curso escolar la normativa recogida en el Real Decreto 1105/2014).   

 

A) ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS:  

 

 Este tipo de medida de atención a la diversidad sí afecta a los elementos básicos de 

currículo (objetivos, contenidos y criterios de evaluación) y, por tanto, no trata de conseguir que 

los alumnos alcancen los mismos objetivos que los alumnos sin adaptación, sino otros, de 

acuerdo con las características. Este tipo de adaptaciones, si las hubiera, serán elaboradas por el 

Dpto. de Orientación y quedarán recogidas por los tutores. 

   

 Las adaptaciones curriculares significativas irán dirigidas al alumnado con necesidades 

educativas especiales, a fin de facilitar la accesibilidad de los mismos al currículo. Las 

adaptaciones curriculares significativas requerirán una evaluación psicopedagógica previa, 

realizada por los equipos o departamentos de orientación, con la colaboración del profesorado 

que atiende al alumnado. De dicha evaluación se emitirá un informe de evaluación 

psicopedagógica que incluirá, al menos, los siguientes apartados: a)  Datos personales y 

escolares. b)  Diagnóstico de la discapacidad o trastorno grave de conducta. c)  Entorno familiar y 

social del alumnado.  d)  Determinación, en su caso, de las necesidades educativas especiales. e)  

Valoración del nivel de competencia curricular.  f)  Orientaciones al profesorado y a los 

representantes legales del alumnado. (Orden de 25 de julio de 2008).  

 

• El especialista en educación especial, con la colaboración del profesorado del área o materia 



encargado de impartirla y contará con el asesoramiento de los equipos o departamentos de 

orientación.   

 

• La aplicación de las adaptaciones curriculares significativas será responsabilidad del profesor o 

profesora del área o materia correspondiente, con la colaboración del profesorado de educación 

especial y el asesoramiento del equipo o departamento de orientación.   

  

B) ADAPTACIONES CURRICULARES PARA EL ALUMNADO CON ALTAS 

CAPACIDADES INTELECTUALES 

 

 En principio, no se han diagnosticado alumnos de este tipo en nuestro centro. Si los 

hubiera, sus adaptaciones se incluirían como anexo a esta programación  

 

• Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales están 

destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado de los objetivos generales de las etapas 

educativas, contemplando medidas extraordinarias orientadas a ampliar y enriquecer los 

contenidos del currículo ordinario y medidas excepcionales de flexibilización del período de 

escolarización.   

 

• Dichas adaptaciones curriculares requieren una evaluación psicopedagógica previa, realizada 

por los equipos o departamentos de orientación, en la que se determine la conveniencia o no de la 

aplicación las mismas. De dicha evaluación se emitirá un informe que contendrá, al menos, los 

siguientes apartados:   a) Datos personales y escolares del alumnado.  b) Diagnóstico de la alta 

capacidad intelectual.  c) Entorno familiar y social del alumnado.  d) Determinación de las 

necesidades específicas de apoyo educativo. e) Valoración del nivel de competencia curricular.   

f) Orientaciones al profesorado y a los representantes legales del alumnado.   

 

• Las adaptaciones curriculares para el alumnado con altas capacidades intelectuales establecerán 

una propuesta curricular por áreas o materias, en la que se recoja la ampliación y enriquecimiento 

de los contenidos y las actividades específicas de profundización.   

 

• La elaboración y aplicación de las adaptaciones curriculares será responsabilidad del 

profesorado del área o materia correspondiente, con el asesoramiento del equipo o Departamento 

de Orientación.   

 

C) PLAN DE RECUPERACIÓN PENDIENTES. 

 

 Ya desarrollado en el apartado 8.3.1 de esta programación.   

 

D) ASPECTOS A DESTACAR EN NUESTRO DEPARTAMENTO (ATENCIÓN A LA 

DIVERSIDAD RESPECTO A LOS CONTENIDOS, METODOLOGÍA, ACTIVIDADES…) 

 

 Cabe destacar en nuestras asignaturas el carácter eminentemente práctico de las mismas, 

lo cual conlleva a la complementación de éstas mediante la realización de prácticas diversas, otra 

veces a través del trabajo por proyectos de investigación, tareas, etc. Todo esto siempre es 

atractivo para nuestro alumnado, tratándose  de un modo idóneo de conseguir desarrollar las 

competencias clave en todos ellos. 

 

 Otro aspecto importante de la programación, es que debe tener en cuenta aquellos 



contenidos en los que pueda haber una gran diversidad en el aula. Existe la necesidad de realizar 

una programación atendiendo a los contenidos mínimos, aquéllos que deben ser considerados 

esenciales. Dichos contenidos los clasificamos en imprescindibles y deseables.  

 

 Los contenidos imprescindibles, que constituyen la información básica de un determinado 

tema, son aquéllos que pueden considerarse los contenidos mínimos, aquéllos que todo el 

alumnado debería conocer. Los contenidos deseables, en cambio, ofrecen la posibilidad de 

ampliar determinados temas de cada unidad. El tratamiento monográfico de estos temas conlleva, 

una mayor profundización en los mismos y, por tanto, un mayor nivel de complejidad. A juicio 

del profesor/a, se pueden trabajar en clase si se desean ampliar los contenidos. 

 

 La categorización de las actividades, posibilita también, atender a la diversidad del 

alumnado. La selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una gran importancia 

a la hora de atender a las diferencias individuales en el conjunto del alumnado. Como material 

esencial debe considerarse el libro de texto. El uso de materiales de refuerzo o ampliación, 

permite atender a la diversidad en función de los objetivos que nos queramos fijar. 

 

 

9.1. ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO 

 

 La atención a la diversidad debe ser entendida como el conjunto de actuaciones 

educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, 

motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del alumnado. 

Constituye, por tanto, un principio fundamental que debe regir a toda la enseñanza básica cuya 

finalidad es asegurar la igualdad de oportunidades de todos los alumnos ante la educación y 

evitar, en la medida de lo posible, el fracaso escolar y el consecuente riesgo de abandono del 

sistema educativo. La programación ha de tener en cuenta también que no todos los alumnos 

adquieren al mismo tiempo y con la misma intensidad los contenidos tratados. La atención a la 

diversidad está contemplada también en la metodología y en las estrategias didácticas concretas 

que van a aplicarse en el aula.  

 

 En aquellos casos particulares que se precise de una atención especial, esta se llevará a 

cabo gracias a la coordinación y asesoramiento del departamento de Orientación.  

    

-Dificultades de aprendizaje.  

-TDAH.  

-Altas capacidades.  

-Incorporación tardía al sistema educativo. 

-Condiciones personales o historia escolar.   

 

 Para que este tipo de alumnado pueda alcanzar al máximo el desarrollo de sus 

capacidades personales, competencias y objetivos establecidos con carácter general, se 

establecerán las siguientes medidas:  

 

-Fomento de la calidad y equidad.  

-Inclusión educativa de las personas con discapacidad.  

-Igualdad de oportunidades.  

-Medidas de flexibilización.  

-Alternativas metodológicas.  



-Adaptaciones Curriculares.  

-Accesibilidad. 

-Integración de materias en ámbitos. 

-Apoyo en grupos ordinarios.  

-Desdoblamiento de grupos.  

-Oferta de materias específicas.  

-Programa personalizado para alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.  

-Programas de Mejora del aprendizaje y el rendimiento (PMAR). 

 

 Estos programas se cursan en 2º y 3º de ESO. Desarrollan una metodología específica a 

través  de la organización de contenidos y actividades prácticas,  para que el alumnado pueda 

cursar 4º curso por la vía ordinaria y obtengan el título de graduado en ESO. Este programa lo 

aprovechan alumnos que presentan dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a la falta 

de estudio o esfuerzo. Alumnos que habiendo cursado 3º de ESO no estén en condiciones de 

promocionar a 4º podrán incorporarse a un PMAR para repetir 3º.  

 

 Los alumnos  que se incorporan de forma tardía al sistema educativo, recibirán una 

atención específica simultánea a su escolarización en grupos ordinarios con los que compartirá el 

mayor tiempo del horario semanal. Su escolarización se realizará atendiendo a sus circunstancias, 

conocimientos, edad e historial académico. En los casos en los que presente graves carencias en 

el castellano o la lengua oficial el alumno recibirá atención específica que, en cualquier caso, se 

realizará de manera simultánea  a su escolarización en los grupos ordinarios.  

 

 Se escolarizará en un curso inferior al que le corresponde por edad, a quienes presenten 

un desfase en su nivel de competencia curricular de más de dos años y se adoptarán medidas de 

refuerzo que faciliten la integración escollar y la recuperación de su desfase  

 

 Los alumnos que manifiesten un desfase curricular en su nivel de competencia de más de 

2 años, podrán ser  escolarizados en el curso inferior al que le corresponde por edad. Se 

adoptarán medidas de refuerzo que faciliten su integración escolar y la recuperación de su desfase 

y le permitan continuar con aprovechamiento sus estudios. En caso de superar dicho desfase se 

incorporarán al curso correspondiente a su edad.   

 

 Cualquier medida encaminada a que los alumnos con discapacidad puedan acceder a una 

educación de calidad en igualdad de oportunidades.   

 

 Una vez identificado nuestro alumnado con NEAE, tras la evaluación inicial, se  

adaptaran los tiempos y apoyos para una correcta evaluación de este alumnado. Se trabajarán 

adaptaciones significativas de los elementos del currículo. Se buscará el máximo desarrollo de las 

competencias y la evaluación continua. Todos los alumnos deben superar la Evaluación final para 

la obtención del título correspondiente. Los alumnos, que tras la evaluación inicial, se haya 

detectado que presentan altas capacidades, trabajarán con programas de enriquecimiento 

curricular adecuados a dichas necesidades para permitir que el alumnado desarrolle al máximo 

sus capacidades. Entre las medidas a poner en marcha destacan: flexibilizar la escolarización, 

impartir contenidos y adquisición de competencias propias de cursos superiores y ampliación de 

contenidos del curso corriente. En todo momento se tendrá en cuenta el ritmo de aprendizaje del 

alumno con altas capacidades intelectuales y del alumno especialmente motivado por el 

aprendizaje.   

 



10. DOTACIÓN DE MATERIAL DEL DEPARTAMENTO DIDÁCTICO

  

 El presente curso continuaremos renovando materiales diversos de laboratorio, 

principalmente de vidrio, por reposición de los que se van rompiendo, así como reactivos y otros 

materiales necesarios para la realización de las prácticas. Además, se continuarán renovando los 

microscopios, por deterioro y rotura de los que tenemos desde hace muchos años.  

 

11. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

 Siempre que la situación (aún actual) de la pandemia del COVID-19 lo permita, se 

programan para el presente curso las siguientes actividades extraescolares y complementarias: 

 

2º Trimestre: 

 

1º Bachillerato de Ciencias y Tecnología: 

 

 Se participará en las XIII Jornadas de la Ciencia para tod@s que se realizarán en 

Úbeda durante el mes de marzo o abril (según nos comuniquen fechas de disposición de 

las instalaciones del Hospital de Santiago de Úbeda para este curso). Se hará en 

colaboración con los Departamentos de Física-Química y Tecnología. 

 

3 er Trimestre: 

 

1º ESO: 

 

 Viaje a Granada para visita guiada por la Alhambra y el Generalife, en colaboración 

con los Departamentos de Inglés y Lengua. Se tratará de una actividad planteada desde las 

respectivas Tutorías, de modo que nuestro Departamento aportará información a los 

alumnos acerca de la botánica de los jardines de la zona. 

 

Como otros cursos, se realizarán a lo largo del curso otras actividades que se consideren de 

interés, relacionadas con los Programas, Planes y Proyectos del Centro, (por ejemplo, charlas en 

3º ESO sobre alcohol, drogas, sexualidad…), y todas aquellas que puedan surgir y que sean 

aprobadas por el Consejo Escolar del Centro.  

 

 

12. PROCEDIMIENTOS E INDICADORES DE EVALUACIÓN DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

 Velaremos por el ajuste y calidad de nuestra programación a través del seguimiento de los 

siguientes indicadores: 

 

a) Reconocimiento y respeto por las disposiciones legales que determinan sus principios y 

elementos básicos. 

 

b) Adecuación de la secuencia y distribución temporal de las unidades didácticas y, en ellas, 

de los objetivos, contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables. 

 



c) Validez de los perfiles competenciales y de su integración con los contenidos de la 

materia. 

 

d) Evaluación del tratamiento de los temas transversales. 

 

e) Pertinencia de las medidas de atención a la diversidad y las adaptaciones curriculares 

aplicadas. 

 

f) Valoración de las estrategias e instrumentos de evaluación de los aprendizajes del 

alumnado. 

 

g) Pertinencia de los criterios de calificación. 

 

h) Evaluación de los procedimientos, instrumentos de evaluación e indicadores de logro del 

proceso de enseñanza. 

 

i) Idoneidad de los materiales y recursos didácticos utilizados. 

 

j) Adecuación de las actividades extraescolares y complementarias programadas. 

 

k) Detección de los aspectos mejorables e indicación de los ajustes que se realizarán en 

consecuencia. 

 

 La evaluación del proceso de enseñanza tendrá un carácter formativo, orientado a 

facilitar la toma de decisiones para introducir las modificaciones oportunas que nos permitan la 

mejora del proceso de manera continua. 

 

 Con ello pretendemos una evaluación que contribuya a garantizar la calidad y eficacia 

del proceso educativo. Todos estos logros y dificultades encontrados serán recogidos en la 

Memoria Final de curso, junto con las correspondientes Propuestas de Mejora de cara a que 

cada curso escolar, la práctica docente aumente su nivel de calidad:  

 

 

12.1. NECESIDADES DE MEJORA 

 

Las actividades prácticas de laboratorio, son un eje central en las materias de ciencias y 

por ello las consideramos esenciales en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. 

Nos encontramos con diversos impedimentos para su adecuado desarrollo.  

 

En el presente curso, por tanto, hemos acordado las siguientes propuestas de mejora: 

 

- El número de alumnos/as no deberían superar los 16 en los grupos de prácticas.  

- En los grupos numerosos, sería deseable un desdoble del mismo, o la presencia de dos 

profesores para repartir o desdoblar el alumnado y poder atenderles mejor. 

- Actualización del espacio y mobiliario del laboratorio (se propone modificar la ubicación 

de la pizarra y desplazar el cañón y la pantalla desplegable para las diferentes 

proyecciones), así como la reubicación de las mesas de trabajo para las prácticas y el 

arreglo de las conexiones eléctricas para su uso con microscopios. 

 



  Seguiremos solicitando que se intente la realización de desdobles en las asignaturas donde 

haya 30 o más alumnos para poder hacer un uso adecuado del mismo. 

13. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN 

 

 El seguimiento y evaluación de la programación se realizará trimestralmente y al final del 

curso escolar, así como en las reuniones de Departamento. 

 

 

14. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE ESO, BACHILLERATO Y PFB II 

 

 A continuación, se desarrollan las programaciones didácticas detalladas de los niveles de 

ESO, Bachillerato y FPB II de todas las materias que se van a impartir a lo largo del curso 2021-

2022. 

 

 

 

 

María Luisa Doña Rodríguez 

 

Jefa del Departamento de Biología y Geología



 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA: BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 1º ESO 

CURSO: 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DEPARTAMENTO: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

CURSO: 1º ESO 

  

MATERIA / ÁMBITO: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas 

semanales 1ª E 2ª E 3ª E Total 

39 34 30 103 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

1 Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica 

2 La Tierra en el Universo 

3 La biodiversidad del planeta. 

4 Los ecosistemas 

 

 

 

 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN 

1 El método científico 6 1ªEval. 

2 El Universo y el Sistema Solar 6 1ªEval. 

3 La geosfera 9 1ªEval. 

4 La atmósfera 9 1ªEval. 

5 La hidrosfera 9 1ªEval. 

6 Los seres vivos: clasificación y funciones 12 2ªEval. 

7 
Los microorganismos y los reinos Monera, 

Protoctista y Fungi 
10 2ªEval. 

8 El reino Plantas 12 2ªEval. 

9 El reino animal: invertebrados 10 3ªEval. 

10 El reino animal: vertebrados 10 3ªEval. 

11 Los ecosistemas 10 3ªEval. 

 



 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Biología 1 EL MÉTODO CIENTÍFICO 

TEMPORALIZACIÓN Septiembre-octubre 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
9 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad se busca que el alumnado conozca las estrategias propias del método científico. Se 

pretende que desarrollen actitudes conducentes a la reflexión y el análisis de las observaciones de la 

naturaleza. También conocerán y las normas básicas de seguridad y uso del material de laboratorio, 

algo que pondrán en práctica a lo largo de todo el curso. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para interpretar los 

fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos científicos y sus 

aplicaciones. 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, tales 

como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de 

estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de 

aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global. 

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, 

interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como comunicar a otras 

personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la 

información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos 

sobre temas científicos. 

5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo, 

cuestiones científicas. 

7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para satisfacer las 

necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y globales 

a los que nos enfrentamos. 

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con atención particular 

a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación de 

soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible. 

9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus aportaciones al 

pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos y 

las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de 



 

 

 

vida. 

11. Conocer los principales centros de investigación de Andalucía y sus áreas de desarrollo que permitan valorar 

la importancia de la investigación para la humanidad desde un punto de vista respetuoso y sostenible. 

 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 La metodología científica. 
Características básicas. 1. Utilizar adecuadamente el 

vocabulario científico en un 

contexto preciso y adecuado a 

su nivel. (CCL, CMCT, 

CYEC) 

1.1. Identifica los términos más 

frecuentes del vocabulario 

científico, expresándose de 

forma correcta tanto 

oralmente como por escrito. 

2. Buscar, seleccionar e interpretar 

la información de carácter 

científico y utilizar dicha 

información para formarse una 

opinión propia, expresarse con 

precisión y argumentar sobre 

problemas relacionados con el 

medio natural y la salud. 

(CCL, CMCT, CD, CAA, 

CSC, SIEP) 

2.1. Describe las características 

de las diferentes etapas del 

método científico. 

2.2. Busca, selecciona e 

interpreta la información de 

carácter científico a partir 

de la utilización de diversas 

fuentes. 

2.3. Conoce y emplea diversos 

formatos para transmitir la 

información obtenida.  

2.4. Utiliza la información de 

carácter científico para 

formarse una opinión propia 

y argumentar sobre 

problemas relacionados. 

 La experimentación en 
Biología y Geología: obtención y 
selección de información a partir de 
la selección y recogida de muestras 
del medio natural. 

3. Realizar un trabajo 

experimental con ayuda de un 

guion de prácticas de 

laboratorio o de campo 

describiendo su ejecución e 

interpretando sus resultados. 

(CMCT, CAA, CYEC) 

3.1. Desarrolla con autonomía 

la planificación del trabajo 

experimental, utilizando 

tanto instrumentos ópticos 

de reconocimiento, como 

material básico de 

laboratorio, argumentando 

el proceso experimental 

seguido, describiendo sus 

observaciones e 

interpretando sus 

resultados. 

3.2. Plantea hipótesis y diseña 

experimentos a partir de 

supuestos sencillos. 



 

 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

4. Utilizar correctamente los 

materiales e instrumentos 

básicos de un laboratorio, 

respetando las normas de 

seguridad del mismo.(CMCT, 

CAA, CCL, CD, SIEP) 

4.1. Respeta las normas de 

seguridad del laboratorio.  

4.2. Identifica los materiales y 

métodos necesarios y los 

emplea adecuadamente para 

desarrollar el trabajo de 

campo y en el laboratorio. 

4.3. Utiliza adecuadamente las 

unidades de medida. 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Notas en los cuadernos, carpetas y diarios 

Utilizo sistemáticamente instrumentos variados de 

recogida de información (registro de observaciones, 

carpeta del alumno, diario de clase... ) 

Pruebas orales y escritas, con preguntas de 

verdadero falso, imágenes y de 

jerarquización 

Corrijo y explico los trabajos y actividades de los 

alumnos y, doy pautas para la mejora de sus 

aprendizajes. 

actividades en classroom autocorregibles, 

puzzle, AICLE, JCLIC….. 

Uso estrategias y procedimientos de autoevaluación y 

coevaluación en grupo que favorezcan la participación 

de los alumnos en la evaluación. 

llamadas y entrevistas telemáticas, sobre 

todo este año con el problema sanitario del 

Covid- 19 

Uso diferentes instrumentos de evaluación (pruebas 

orales y/o escritas, portafolios, observación directa...) 

para conocer su rendimiento académico. 

 

Utilizo diferentes medios para informar a padres, 

profesores y alumnos (sesiones de evaluación, boletín 

de información, reuniones colectiva, entrevistas 

individuales, asambleas de clase...) de los resultados de 

la evaluación. 

 
Utilizo los resultados de evaluación para modificar los 

procedimientos didácticos que realiza y mejorar mi 



 

 

 

intervención docente 

 

Realizo diferentes registros de observación para 

realizar la evaluación ( notas en el cuaderno del 

profesor, fichero, registro de datos, registro 

anecdótico...) 

 

LOS PROCEDIMIENTOS Y LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN SERÁN LOS MISMOS 

PARA TODAS LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

A la hora de evaluar cada Unidad Didáctica, se le dará mayor valor a la puntuación que se obtenga en la realización 

de las pruebas escritas, teniendo en cuenta también otras actividades tales como: 

actividades del libro, actividades propuestas por la profesora, telemáticas (Formularios Google Classroom, 

Edpuzzle, etc.), prácticas de laboratorio. 
 

 

LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN SERÁN LOS MISMOS PARA TODAS LAS UNIDADES 

DIDÁCTICAS. 



 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 
 Comprensión lectora: se pone a disposición del alumnado una selección de textos sobre los que se trabajará 

la comprensión mediante una batería de preguntas específica («Sherlock Holmes, el inventor de la ciencia 
forense», «La cocina, ese laboratorio experimental», «Grandes experimentos científicos»). En la UNIDAD 1 
estos textos versan sobre la aplicación del método científico en contextos cotidianos para el alumno y 
también sobre el diseño de los más importantes experimentos científicos de la historia.  

 Expresión oral: los debates en grupo, el trabajo por grupos, la presentación oral de resultados de las 
investigaciones, la interpelación al grupo a través de las preguntas propuestas al principio de muchos de los 
epígrafes de la unidad son, entre otros, momentos a través de los cuales los alumnos deberán ir consolidando 
sus destrezas comunicativas.  

 Expresión escrita: la elaboración del informe de la práctica de laboratorio propuesta, el análisis de 
información extraída de páginas web y vídeos, así como los distintos recursos imprimibles propuestos, irá 
permitiendo que el alumno construya su portfolio personal, a través del cual no solo se podrá valorar el grado 
de avance del aprendizaje del alumno sino la madurez, coherencia, rigor y claridad de su exposición. 

 Educación en valores. Se ha de considerar la vida como un valor clave y un punto de referencia en el 
desarrollo intelectual y afectivo del alumnado. Se tratan de manera transversal la comunicación 
interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empLatía, la racionalidad, el acuerdo y el respeto a los 
demás a través del diálogo, a través de las observaciones y curiosidad. Esto se lleva a cabo en las cuestiones 
propuestas al principio de los epígrafes, que incitan a la reflexión y al debate entre el grupo, así como en la 
práctica de laboratorio, que supone una excelente forma de trabajo en grupo y de trabajar todas estas 
aptitudes.  

 Educación ambiental. Los componentes desarrollados en esta unidad ayudan al alumnado a adentrarse en la 
metodología científica, y más concretamente en el estudio de la Biología y la Geología, cuyos métodos 
deben ser respetuosos con el objeto de estudio, por tratarse de seres vivos o del entorno, cuya conservación 
es uno de los objetivos esenciales de este curso. 

 Comunicación audiovisual y uso de las TIC: el uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
estará presente en todo momento, ya que nuestra metodología didáctica (ver apartado siguiente) incorpora un 
empleo exhaustivo de tales recursos, de una manera muy activa. Se fomenta la utilización crítica y el buen 
uso de las TIC para trabajar determinados contenidos (a través de vídeos, páginas web, recursos 
interactivos), así como medio para comunicar a los demás sus aprendizajes, mediante la realización de 
presentaciones (individuales y en grupo), la grabación de audios, la realización de vídeos, etc. En la UNIDAD 
1 se trabaja de forma específica la búsqueda de información en varias actividades (15, 16, 18, 19, 22, 40, 41) 
y se fomenta el uso de las TIC en diversos imprimibles y en el recurso interactivo Oxford Investigación. 

 Emprendimiento e igualdad de oportunidades: la sociedad actual demanda personas que sepan trabajar en 
equipo. En esta unidad impulsamos el uso de metodologías que promuevan el trabajo en grupo y técnicas 
cooperativas que fomenten el trabajo consensuado, la toma de decisiones en común, la valoración y el 
respeto de las opiniones de los demás, mediante el trabajo en equipo desarrollado en las técnicas de trabajo y 
experimentación. 

 

LOS CONTENIDOS TRANSVERSALES SERÁN LOS MISMOS PARA TODAS LAS 

UNIDADES DIDÁCTICAS. 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

Pruebas orales y escritas  y actividades del libro. Exposiciones en clase. Actividades de Classroom , Puzzle, 

Kahoot, Jclic y Aicle…. 

 

LAS ACTIVIDADES EVALUABLES ERÁN LAS MISMAS PARA TODAS LAS UNIDADES 

DIDÁCTICAS 



 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

Actividades interactivas. Elaboración y comprobación de hipótesis. 

Búsqueda de información en Internet. 

Visualización de vídeos. 

Análisis de imágenes. 

Análisis de textos (artículo de periódico, artículos científicos). 

 

LA METODOLOGÍA SERÁ LA MISMA PARA TODAS LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

REFUERZO AMPLIACIÓN 

Actividades del Libro del alumno/a.  Actividades del Libro del alumno/a 

Ficha Refuerzo Ficha Ampliación 

Fichas imprimibles para trabajar los contenidos de la 

unidad.  

Fichas imprimibles para trabajar los contenidos de la 

unidad. 

 

LAS MEDIDAD DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD SERÁN LAS MISMAS PARA TODAS 

LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

El aula y la pizarra digital y tradicional. Páginas web y actividades de Classroom, Puzzle, Kahoot… 

 

LOS ESPACIOS Y RECURSOS SERÁN LOS MISMOS PARA TODAS LAS UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
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INTRODUCCIÓN 

Con esta unidad se empieza el bloque 2 del currículo: «La Tierra en el universo», que se trabajará a lo 

largo de cuatro unidades. En esta unidad se pretende situar a la Tierra en el universo, para que el 

alumnado tome conciencia de que somos una minúscula parte de este. En primer lugar, se definen 

conceptos como universo, galaxia, estrella o sistema solar, describiendo sus componentes, para, 

después, analizar y describir los movimientos de la Tierra, así como las consecuencias que se derivan de 

la interacción entre el Sol, la Tierra y la Luna para los seres vivos.  

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología 

para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de 

desarrollos científicos y sus aplicaciones. 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos 

de las ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la 

formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseños 

experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del 

estudio realizado y la búsqueda de coherencia global. 

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y 

escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas 

elementales, así como comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el 

ámbito de la ciencia. 

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las 

tecnologías de la información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para 

fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, 

individualmente o en grupo, cuestiones científicas. 

7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología 

para satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en 



 

 

 

torno a problemas locales y globales a los que nos enfrentamos. 

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, 

con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad 

de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia 

un futuro sostenible. 

9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus 

aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates 

superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado la evolución 

cultural de la humanidad y sus condiciones de vida. 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 La metodología científica. 
Características básicas. La 
experimentación en Biología y 
Geología: obtención y selección 
de información a partir de la 
selección y recogida de muestras 
del medio natural. 

1. Utilizar adecuadamente el 

vocabulario científico en un 

contexto preciso y adecuado a 

su nivel. (CCL, CMCT, 

CYEC) 

1.1. Identifica los términos más 

frecuentes del vocabulario 

científico, expresándose de 

forma correcta tanto 

oralmente como por escrito. 

2. Buscar, seleccionar e interpretar 

la información de carácter 

científico y utilizar dicha 

información para formarse una 

opinión propia, expresarse con 

precisión y argumentar sobre 

problemas relacionados con el 

medio natural y la salud. 

(CCL, CMCT, CD, CAA, 

CSC, SIEP) 

2.1. Busca, selecciona e 

interpreta la información de 

carácter científico a partir de 

la utilización de diversas 

fuentes. 

2.2. Conoce y emplea diversos 

formatos para transmitir la 

información obtenida. 

3. Realizar un trabajo 

experimental con ayuda de un 

guion de prácticas de 

laboratorio o de campo 

describiendo su ejecución e 

interpretando sus resultados. 

(CMCT, CAA, CYEC) 

3.1. Desarrolla con autonomía la 

planificación del trabajo 

experimental, utilizando tanto 

instrumentos ópticos de 

reconocimiento, como 

material básico de 

laboratorio, argumentando el 

proceso experimental 

seguido, describiendo sus 

observaciones e interpretando 

sus resultados. 

4. Utilizar correctamente los 

materiales e instrumentos 

básicos de un laboratorio, 

respetando las normas de 

seguridad del mismo.(CMCT, 

4.1. Utiliza correctamente los 

materiales e instrumentos 

básicos de un laboratorio, 

respetando las normas de 

seguridad del mismo.  



 

 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

CAA) 4.2. Identifica los materiales y 

métodos necesarios y los 

emplea adecuadamente para 

desarrollar el trabajo de 

campo y en el laboratorio. 

 Los principales modelos 
sobre el origen del Universo.  

 Los componentes del 
universo. 

1. Reconocer las ideas principales 

sobre el origen del universo y 

la formación y evolución de las 

galaxias. (CMCT, CYEC) 

1.1. Expone las concepciones 

que han existido sobre la 

posición de la Tierra en el 

universo. 

1.2. Identifica las ideas 

principales sobre el origen 

del universo. 

1.3. Identifica algunas de las 

principales formaciones y 

cuerpos celestes. 

 Características del sistema 
solar y de sus componentes. 2. Exponer la organización del 

sistema solar así como algunas 

de las concepciones que sobre 

dicho sistema planetario se han 

tenido a lo largo de la historia. 

(CCL, CMCT, CD) 

2.1. Reconoce los componentes 

del sistema solar 

describiendo sus 

características generales. 

3. Relacionar comparativamente 

la posición de un planeta en el 

sistema solar con sus 

características. (CCL, CMCT) 

3.1. Precisa qué características 

se dan en el planeta Tierra, y 

no se dan en los otros 

planetas, que permiten el 

desarrollo de la vida en él. 

 El planeta Tierra. 
Características. 4. Localizar la posición de la 

Tierra en el sistema solar. 

(CMCT) 

4.1. Identifica la posición de la 

Tierra en el sistema solar. 

 Movimientos de la Tierra y 
posiciones relativas con respecto 
a la Luna y el Sol. 
Consecuencias para los seres 
vivos.  

5. Establecer los movimientos de 

la Tierra, la Luna y el Sol y 

relacionarlos con la existencia 

del día y la noche, las 

estaciones, las mareas y los 

eclipses. (CMCT, CD, SIEP, 

CAA) 

5.1. Categoriza los fenómenos 

principales relacionados con 

el movimiento y posición de 

los astros, deduciendo su 

importancia para la vida.  

5.2. Interpreta correctamente en 

gráficos y esquemas, 

fenómenos como las fases 

lunares y los eclipses, 

estableciendo la relación 

existente con la posición 

relativa de la Tierra, la Luna 



 

 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

y el Sol. 
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INTRODUCCIÓN 

En esta unidad se trabaja la parte sólida de la Tierra. Se pretende que el alumnado sea 

consciente de la relación que existe entre la formación de nuestro planeta y su disposición en 

capas. Además, aprenderán a clasificar minerales en función de sus características 

fisicoquímicas y algunas rocas en función de su origen. Por último, aprenderán a valorar la 

importancia que los minerales y las rocas presentan en nuestra vida cotidiana y conocerán y 

localizarán algunos de los georrecursos de Andalucía.  

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para 

interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos 

científicos y sus aplicaciones. 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, 

tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración 

de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de 

aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global. 

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 

propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como 

comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de 

la información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos 

sobre temas científicos. 

5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en 

grupo, cuestiones científicas. 

7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para satisfacer las 

necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y globales 

a los que nos enfrentamos. 

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con atención 

particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación de 

soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible. 



 

 

 

9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus aportaciones 

al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos 

y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de 

vida. 

10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para que sea 

valorado y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal. 

 

 

 



 

 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BLOQUE 1. HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA 

CIENTÍFICA 

 La metodología 
científica. Características 
básicas. La experimentación 
en Biología y Geología: 
obtención y selección de 
información a partir de la 
selección y recogida de 
muestras del medio natural. 

1. Utilizar adecuadamente el 

vocabulario científico en un 

contexto preciso y adecuado a 

su nivel. (CCL, CMCT, 

CYEC) 

1.1. Identifica los términos 

más frecuentes del 

vocabulario científico, 

expresándose de forma 

correcta tanto oralmente 

como por escrito. 

2. Buscar, seleccionar e interpretar 

la información de carácter 

científico y utilizar dicha 

información para formarse una 

opinión propia, expresarse con 

precisión y argumentar sobre 

problemas relacionados con el 

medio natural y la salud. 

(CCL, CMCT, CD, CAA, 

CSC, SIEP) 

2.1. Busca, selecciona e 

interpreta la información de 

carácter científico a partir 

de la utilización de diversas 

fuentes. 

3. Realizar un trabajo 

experimental con ayuda de un 

guion de prácticas de 

laboratorio o de campo 

describiendo su ejecución e 

interpretando sus resultados. 

(CMCT, CAA, CYEC) 

3.1. Desarrolla con autonomía 

la planificación del trabajo 

experimental, utilizando 

tanto instrumentos ópticos 

de reconocimiento, como 

material básico de 

laboratorio, argumentando 

el proceso experimental 

seguido, describiendo sus 

observaciones e 

interpretando sus 

resultados. 

4. Utilizar correctamente los 

materiales e instrumentos 

básicos de un laboratorio, 

respetando las normas de 

seguridad del mismo.(CMCT, 

CAA) 

4.1. Utiliza correctamente los 

materiales e instrumentos 

básicos de un laboratorio, 

respetando las normas de 

seguridad del mismo.  

4.2. Identifica los materiales y 

métodos necesarios y los 

emplea adecuadamente 

para desarrollar el trabajo 

de campo y en el 

laboratorio. 

 La geosfera. 
 Estructura y 

1. Identificar los materiales 

terrestres según su abundancia 

1.1. Describe el origen de la 

Tierra. 



 

 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

composición de corteza, 
manto y núcleo.  

y distribución en las grandes 

capas de la Tierra. (CMCT, 

CCL, CD, CAA) 

1.2. Describe las 

características generales de 

los materiales más 

frecuentes en las zonas 

externas del planeta y 

justifica su distribución en 

capas en función de su 

densidad. 

1.3. Describe las 

características generales de 

la corteza, el manto y el 

núcleo terrestre y los 

materiales que los 

componen, relacionando 

dichas características con 

su ubicación 

 Los minerales: sus 
propiedades, características 
y utilidades. 

2. Reconocer las propiedades y 

características de los 

minerales, distinguiendo sus 

aplicaciones más frecuentes y 

destacando su importancia 

económica y la gestión 

sostenible. (CCL, CMCT, 

CD, CAA, SIEP) 

2.1. Entiende el concepto de 

mineral y lo aplica para 

reconocer si una sustancia 

es un mineral o no lo es. 

2.2. Identifica minerales 

utilizando criterios que 

permitan diferenciarlos. 

2.3. Describe algunas de las 

aplicaciones más frecuentes 

de los minerales en el 

ámbito de la vida cotidiana. 

2.4. Reconoce la importancia 

del uso responsable y la 

gestión sostenible de los 

recursos minerales. 

 Las rocas: sus 
propiedades, características 
y utilidades. 

3. Reconocer las propiedades y 

características de las rocas, 

distinguiendo sus aplicaciones más 

frecuentes y destacando su 

importancia económica y la gestión 

sostenible. (CCL, CMCT, CAA, 

SIEP) 

3.1. Conoce el concepto de 

roca. 

3.2. Identifica rocas utilizando 

criterios que permitan 

diferenciarlos. 

3.3. Describe algunas de las 

aplicaciones más frecuentes 

de las rocas en el ámbito de 

la vida cotidiana. 



 

 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

3.4. Reconoce la importancia 

del uso responsable y la 

gestión sostenible de la 

extracción de las rocas. 

 Georrecursos de 
Andalucía. 

4. Investigar y recabar información 

sobre los recursos geológicos en 

Andalucía. (CCL, CMCT, CD) 

4.1. Indaga acerca de las 

principales zonas 

geológicas y georrecursos 

de Andalucía. 
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INTRODUCCIÓN 

En esta unidad, perteneciente al bloque curricular 2 (La Tierra en el universo), se trabaja la capa gaseosa 

que envuelve la Tierra. Se pretende que el alumnado sea consciente de la importancia que la atmósfera 

tiene para los seres vivos. En esta capa se encuentran gases esenciales para el desarrollo de la vida, y si 

se contamina puede afectarnos a todos. Por ello es importante ser conscientes y tomar medidas contra la 

emisión masiva de gases contaminantes a la atmósfera, así como proteger a los organismos 

fotosintéticos que nos ayudan a mantener un equilibrio entre los gases atmosféricos. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología 

para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de 

desarrollos científicos y sus aplicaciones. 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de 

las ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de 

hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de 

resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de 

coherencia global. 

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y 

escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas 

elementales, así como comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito 

de la ciencia. 

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las 

tecnologías de la información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para 

fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, 

individualmente o en grupo, cuestiones científicas. 

7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para 

satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a 

problemas locales y globales a los que nos enfrentamos. 

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con 

atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de 



 

 

 

búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un 

futuro sostenible. 

9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus 

aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates 

superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural 

de la humanidad y sus condiciones de vida. 

 

 



 

 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 La metodología 
científica. Características 
básicas. La experimentación 
en Biología y Geología: 
obtención y selección de 
información a partir de la 
selección y recogida de 
muestras del medio natural. 

1. Utilizar adecuadamente el 

vocabulario científico en un 

contexto preciso y adecuado a 

su nivel. (CCL, CMCT, 

CYEC) 

1.1. Identifica los términos 

más frecuentes del 

vocabulario científico, 

expresándose de forma 

correcta tanto oralmente 

como por escrito. 

2. Buscar, seleccionar e interpretar 

la información de carácter 

científico y utilizar dicha 

información para formarse una 

opinión propia, expresarse con 

precisión y argumentar sobre 

problemas relacionados con el 

medio natural y la salud. 

(CCL, CMCT, CD, CAA, 

CSC, SIEP) 

2.1. Busca, selecciona e 

interpreta la información de 

carácter científico a partir 

de la utilización de diversas 

fuentes. 

3. Realizar un trabajo 

experimental con ayuda de un 

guion de prácticas de 

laboratorio o de campo 

describiendo su ejecución e 

interpretando sus resultados. 

(CMCT, CAA, CYEC) 

3.1. Desarrolla con autonomía 

la planificación del trabajo 

experimental, utilizando 

tanto instrumentos ópticos 

de reconocimiento, como 

material básico de 

laboratorio, argumentando 

el proceso experimental 

seguido, describiendo sus 

observaciones e 

interpretando sus 

resultados. 

4. Utilizar correctamente los 

materiales e instrumentos 

básicos de un laboratorio, 

respetando las normas de 

seguridad del mismo.(CMCT, 

CAA) 

4.1. Utiliza correctamente los 

materiales e instrumentos 

básicos de un laboratorio, 

respetando las normas de 

seguridad del mismo.  

4.2. Identifica los materiales y 

métodos necesarios y los 

emplea adecuadamente 

para desarrollar el trabajo 

de campo y en el 

laboratorio. 

 Formación de la 
atmósfera. Composición y 1. Analizar las 

características y 

1.1. Analiza la evolución de la 

atmósfera terrestre.  



 

 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

estructura.  composición de la 

atmósfera y las 

propiedades del aire. 

(CMCT, CAA, SIEP) 

1.2. Reconoce la composición 

del aire, e identifica los 

contaminantes principales 

relacionándolos con su 

origen. 

1.3. Reconoce la estructura y 

composición de la 

atmósfera. 

 Importancia de la 
atmósfera para los seres 
vivos. 

2. Reconocer la importancia 

del papel protector de 

la atmósfera para los 

seres vivos y considerar 

las repercusiones de la 

actividad humana en la 

misma. (CMCT, CSC, 

CYEC) 

2.1. Identifica fenómenos 

atmosféricos que son 

importantes para la vida. 

2.2. Identifica y justifica con 

argumentaciones sencillas, 

las causas que sustentan el 

papel protector de la 

atmósfera para los seres 

vivos. 

 Contaminación 
atmosférica. Efecto 
invernadero. Destrucción de 
la capa de ozono 

3. Investigar y recabar 

información sobre los 

problemas de 

contaminación 

ambiental actuales y 

sus repercusiones, y 

desarrollar actitudes 

que contribuyan a su 

solución. (CCL, 

CMCT, CD, CSYC, 

SIEP) 

3.1. Identifica los 

contaminantes principales, 

relacionándolos con su 

origen. 

3.2. Relaciona la 

contaminación atmosférica 

con el deterioro del medio 

ambiente. 

3.3. Propone acciones y 

hábitos que contribuyan a 

reducir la contaminación 

atmosférica. 

3.4. Describe el efecto 

invernadero y relaciona las 

causas y consecuencias de 

su aumento. 

3.5. Comprende las causas y 

consecuencias de la 

destrucción de la capa de 

ozono. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Biología 5 LA HIDROSFERA 

TEMPORALIZACIÓN Noviembre-diciembre 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
5 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Con la UNIDAD 5 se finaliza el bloque curricular 2 (La Tierra en el universo). Esta unidad didáctica se 

centra en la hidrosfera. Se pretende concienciar al alumnado del papel esencial del agua en los 

ecosistemas, para los seres vivos en general y para el ser humano en particular. Por ello, es fundamental 

hacer hincapié en la importancia de una gestión adecuada del agua y de no contaminar los medios 

acuáticos, así como en proponer medidas para evitar la contaminación. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la UNIDAD 5 contribuye a alcanzarlos siguientes objetivos de la materia: 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para 

interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos 

científicos y sus aplicaciones. 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, 

tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración 

de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de 

aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global. 

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 

propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como 

comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de 

la información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos 

sobre temas científicos. 

5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en 

grupo, cuestiones científicas. 

7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para satisfacer las 

necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y globales 

a los que nos enfrentamos. 

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con atención 

particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación de 



 

 

 

soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible. 

9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus aportaciones 

al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos 

y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de 

vida. 

 

 

 



 

 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BLOQUE 1. HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA 

CIENTÍFICA 

 La metodología 
científica. Características 
básicas. La experimentación 
en Biología y Geología: 
obtención y selección de 
información a partir de la 
selección y recogida de 
muestras del medio natural. 

1. Utilizar adecuadamente el 

vocabulario científico en un 

contexto preciso y adecuado a 

su nivel. (CCL, CMCT, 

CYEC) 

1.1. Identifica los términos 

más frecuentes del 

vocabulario científico, 

expresándose de forma 

correcta tanto oralmente 

como por escrito. 

2. Buscar, seleccionar e interpretar 

la información de carácter 

científico y utilizar dicha 

información para formarse una 

opinión propia, expresarse con 

precisión y argumentar sobre 

problemas relacionados con el 

medio natural y la salud. 

(CCL, CMCT, CD, CAA, 

CSC, SIEP) 

2.1. Busca, selecciona e 

interpreta la información de 

carácter científico a partir 

de la utilización de diversas 

fuentes. 

3. Realizar un trabajo 

experimental con ayuda de un 

guion de prácticas de 

laboratorio o de campo 

describiendo su ejecución e 

interpretando sus resultados. 

(CMCT, CAA, CYEC) 

3.1. Desarrolla con autonomía 

la planificación del trabajo 

experimental, utilizando 

tanto instrumentos ópticos 

de reconocimiento, como 

material básico de 

laboratorio, argumentando 

el proceso experimental 

seguido, describiendo sus 

observaciones e 

interpretando sus 

resultados. 

4. Utilizar correctamente los 

materiales e instrumentos 

básicos de un laboratorio, 

respetando las normas de 

seguridad del mismo.(CMCT, 

CAA) 

4.1. Utiliza correctamente los 

materiales e instrumentos 

básicos de un laboratorio, 

respetando las normas de 

seguridad del mismo.  

 La hidrosfera.  
 Propiedades del agua. 

1. Describir las propiedades del 

agua y su importancia para la 

existencia de la vida. (CCL, 

CMCT) 

1.1. Describe alguna de las 

propiedades más 

importantes del agua. 

1.2. Relaciona las propiedades 

del agua con los cambios 

de estado. 



 

 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

1.3. Identifica y justifica la 

relación que tienen las 

propiedades del agua con 

su importancia para los 

seres vivos. 

 El agua en la Tierra. 
 Agua dulce y agua 

salada: importancia para los 
seres vivos. 

 El ciclo del agua. 

2. Interpretar la distribución del 

agua en la Tierra. (CCL, 

CMCT, CD, CAA, SIEP) 

2.1. Analiza la cantidad de 

agua disponible para los 

seres vivos. 

2.2. Reconoce las propiedades 

que diferencian el agua 

salada del agua dulce. 

3. Seleccionar las características 

que hacen de la Tierra un 

planeta especial para el 

desarrollo de la vida. (CMCT, 

CD, SIEP) 

3.1. Relaciona la existencia de 

agua líquida con las 

características de la Tierra. 

4. Interpretar el ciclo del agua y 

sus consecuencias. (CMCT, 

CD, CAA) 

4.1. Describe el ciclo del agua, 

relacionándolo con los 

cambios de estado de 

agregación de esta. 

4.2. Valora la importancia que 

presenta el ciclo del agua 

para la vida. 

 Usos del agua. 5. Interpretar el uso que hace del 

agua el ser humano. (CCL, 

CMCT, CAA, CSC) 

5.1. Conoce los usos del agua. 

 Contaminación del 
agua dulce y salada. 6. Justificar y argumentar la 

importancia de preservar y no 

contaminar las aguas dulces y 

saladas. (CCL, CMCT, CSC) 

6.1. Identifica el problema que 

las aguas contaminadas 

presentan para los seres 

vivos y los relaciona con 

las actividades humanas. 

 Gestión de los 
recursos hídricos.  7. Valorar la necesidad de una 

gestión sostenible del agua y 

de actuaciones personales, así 

como colectivas, que potencien 

la reducción en el consumo y 

su reutilización. (CCL, 

CMCT, CD, CSYC) 

7.1. Comprende el significado 

de gestión sostenible del 

agua dulce, enumerando 

medidas concretas que 

colaboren en esa gestión. 

8. Investigar y recabar 

información sobre la gestión de 

8.1. Investiga y recaba 

información sobre la 



 

 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

los recursos hídricos en 

Andalucía. (CMCT, CD, 

CAA, SIEP) 

gestión de los recursos 

hídricos en Andalucía. 

 



 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Biología 6 LOS SERES VIVOS: CLASIFICACIÓN Y FUNCIONES 

TEMPORALIZACIÓN Enero 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
12 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Con esta unidad se pretende mostrar al alumnado que los seres vivos, a pesar de nuestras 

diferencias externas, somos muy parecidos en cuanto a composición y funcionamiento: todos 

estamos formados por biomoléculas, que forman las estructuras de las células, y todos 

realizamos las mismas funciones vitales.  

Se empieza la unidad mostrando las características que permiten que haya vida en la Tierra. Y 

se continúa exponiendo las características específicas de cada biomoléculas, de cada tipo celular 

y de cada función. 

Además, con el desarrollo de esta unidad el alumnado conocerá la utilidad de la clasificación en 

biología y los criterios que se usan para ello, para pasar a exponer de forma sucinta la 

clasificación de los seres vivos en reinos y las características generales de los mismos. 

Finalmente, se explica el origen de la biodiversidad del planeta Tierra. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 



 

 

 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología 

para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de 

desarrollos científicos y sus aplicaciones. 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de 

las ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de 

hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de 

resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda 

de coherencia global. 

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y 

escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas 

elementales, así como comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito 

de la ciencia. 

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las 

tecnologías de la información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para 

fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, 

individualmente o en grupo, cuestiones científicas. 

6. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para 

satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a 

problemas locales y globales a los que nos enfrentamos. 

7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, 

con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de 

búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un 

futuro sostenible. 

8. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus 

aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates 

superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado la evolución 

cultural de la humanidad y sus condiciones de vida. 

 

 

 



 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 La metodología 
científica. Características 
básicas. La experimentación 
en Biología y Geología: 
obtención y selección de 
información a partir de la 
selección y recogida de 
muestras del medio natural. 

1. Utilizar adecuadamente el 

vocabulario científico en un 

contexto preciso y adecuado a 

su nivel. (CCL, CMCT, 

CYEC) 

1.1. Identifica los términos 

más frecuentes del 

vocabulario científico, 

expresándose de forma 

correcta tanto oralmente 

como por escrito. 

2. Buscar, seleccionar e interpretar 

la información de carácter 

científico y utilizar dicha 

información para formarse una 

opinión propia, expresarse con 

precisión y argumentar sobre 

problemas relacionados con el 

medio natural y la salud. 

(CCL, CMCT, CD, CAA, 

CSC, SIEP) 

2.1. Busca, selecciona e 

interpreta la información de 

carácter científico a partir 

de la utilización de diversas 

fuentes. 

3. Realizar un trabajo 

experimental con ayuda de un 

guion de prácticas de 

laboratorio o de campo 

describiendo su ejecución e 

interpretando sus resultados. 

(CMCT, CAA, CYEC) 

3.1. Desarrolla con autonomía 

la planificación del trabajo 

experimental, utilizando 

tanto instrumentos ópticos 

de reconocimiento, como 

material básico de 

laboratorio, argumentando 

el proceso experimental 

seguido, describiendo sus 

observaciones e 

interpretando sus 

resultados. 

4. Utilizar correctamente los 

materiales e instrumentos 

básicos de un laboratorio, 

respetando las normas de 

seguridad del mismo.(CMCT, 

CAA) 

4.1. Utiliza correctamente los 

materiales e instrumentos 

básicos de un laboratorio, 

respetando las normas de 

seguridad del mismo.  

4.2. Identifica los materiales y 

métodos necesarios y los 

emplea adecuadamente 

para desarrollar el trabajo 

de campo y en el 

laboratorio. 

 La biosfera 
 Características que 

hicieron de la Tierra un 
planeta habitable. 

1. Seleccionar las características 

que hacen de la Tierra un 

planeta especial para el 

desarrollo de la vida. (CMCT) 

1.1. Describe las 

características que 

posibilitaron el desarrollo 

de la vida en la Tierra. 



 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

1.2. Comprende el concepto 

de biosfera. 

 La célula. 
 Características que 

tienen los seres vivos que los 
diferencian de la materia 
inerte. 

 Características básicas 
de las células procariotas y 
eucariotas, animal y vegetal. 

1. Reconocer que los seres vivos 

están constituidos por células y 

determinar las características 

que los diferencian de la 

materia inerte. (CMCT, CCL, 

CD, CAA ) 

1.1. Reconoce que niveles de 

organización de la materia 

son exclusivos de los seres 

vivos. 

1.2. Identifica los 

componentes moleculares 

de los seres vivos y sus 

características. 

1.3. Establece la célula como 

componente esencial de los 

seres vivos. 

1.4. Establece 

comparativamente las 

analogías y diferencias 

entre célula procariota y 

eucariota, y entre célula 

animal y vegetal. 

 Funciones vitales: 
nutrición, relación y 
reproducción. 

2. Describir las funciones 

comunes a todos los seres 

vivos, diferenciando entre 

nutrición autótrofa y 

heterótrofa. (CCL, CMCT) 

2.1. Comprende y diferencia la 

importancia de cada 

función para el 

mantenimiento de la vida. 

2.2. Contrasta la diferencia 

entre los distintos tipos de 

cada una de las funciones 

vitales. 

 Sistemas de 
clasificación de los seres 
vivos. 

 Concepto de especie. 
 Nomenclatura 

binomial. 
 Reinos de los seres 

vivos. 

3. Categorizar los criterios que 

sirven para clasificar a los 

seres vivos e identificar los 

principales modelos 

taxonómicos a los que 

pertenecen los animales y 

plantan más comunes. 

(CMCT, CAA, SIEP) 

3.1. Reconoce y utiliza los 

criterios que deben ser 

empleados para clasificar a 

los seres vivos. 

4. Describir las características 

generales de los grandes 

grupos taxonómicos y explicar 

su importancia en el conjunto 

de los seres vivos. (CMCT, 

CCL, CSC, CD, CAA) 

4.1. Describe las 

características de los 

diferentes grupos 

taxonómicos. 

4.2. Valora la importancia de 

la biodiversidad. 
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ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
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Biología 7 
LOS MICROORGANISMOS Y LOS REINOS MONERA, 

PROTOCTISTA Y FUNGI 

TEMPORALIZACIÓN Enero-Febrero 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
10 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad se pretende que el alumnado conozca las características generales de los reinos 

Moneras, Protoctista y Fungi. Se han agrupado en esta unidad por tener en común que todos ellos 

presentan numerosas especies que son microorganismos, aunque los reinos Protctista y Fungi 

presentan tanto microorganismos como organismos visibles a simple vista. La exposición de los 

contenidos se hace fundamentalmente a partir de las principales características anatómicas y de los 

aspectos esenciales de sus funciones vitales. Además, se trata de concienciar al alumnado de la 

importancia de los microorganismos para el ser humano tanto a nivel económico como para su 

propia existencia y evitar así que los relacione exclusivamente con la capacidad patogénica de 

algunos de ellos.  

Se hace también una breve introducción a los virus, agentes microscópicos que no son capaces de 

desarrollar las funciones vitales por sí mismos y que no pueden clasificarse en estos reinos. 

 



 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la UNIDAD 7 contribuye a alcanzar los siguientes objetivos de la 

materia: 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para 

interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos 

científicos y sus aplicaciones. 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, 

tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración 

de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de 

aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global. 

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 

propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como 

comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de 

la información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos 

sobre temas científicos. 

5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en 

grupo, cuestiones científicas. 

7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para satisfacer las 

necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y globales 

a los que nos enfrentamos. 

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con atención 

particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación de 

soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible. 

9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus aportaciones 

al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos 

y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de 

vida. 

 

 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 La metodología 
científica. Características 
básicas. La experimentación 
en Biología y Geología: 
obtención y selección de 
información a partir de la 
selección y recogida de 
muestras del medio natural. 

1. Utilizar adecuadamente el 

vocabulario científico en un 

contexto preciso y adecuado a 

su nivel. (CCL, CMCT, 

CYEC) 

1.1. Identifica los términos 

más frecuentes del 

vocabulario científico, 

expresándose de forma 

correcta tanto oralmente 

como por escrito. 



 

 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

2. Buscar, seleccionar e interpretar 

la información de carácter 

científico y utilizar dicha 

información para formarse una 

opinión propia, expresarse con 

precisión y argumentar sobre 

problemas relacionados con el 

medio natural y la salud. 

(CCL, CMCT, CD, CAA, 

CSC, SIEP) 

2.1. Busca, selecciona e 

interpreta la información de 

carácter científico a partir 

de la utilización de diversas 

fuentes. 

2.2. Conoce y emplea diversos 

formatos para transmitir la 

información obtenida. 

3. Realizar un trabajo 

experimental con ayuda de un 

guion de prácticas de 

laboratorio o de campo 

describiendo su ejecución e 

interpretando sus resultados. 

(CMCT, CAA, CYEC) 

3.1. Desarrolla con autonomía 

la planificación del trabajo 

experimental, utilizando 

tanto instrumentos ópticos 

de reconocimiento, como 

material básico de 

laboratorio, argumentando 

el proceso experimental 

seguido, describiendo sus 

observaciones e 

interpretando sus 

resultados. 

4. Utilizar correctamente los 

materiales e instrumentos 

básicos de un laboratorio, 

respetando las normas de 

seguridad del mismo.(CMCT, 

CAA) 

4.1. Utiliza correctamente los 

materiales e instrumentos 

básicos de un laboratorio, 

respetando las normas de 

seguridad del mismo.  

4.2. Identifica los materiales y 

métodos necesarios y los 

emplea adecuadamente 

para desarrollar el trabajo 

de campo y en el 

laboratorio. 

 Los microorganismos. 1. Describir las características 

generales de los grandes 

grupos taxonómicos y explicar 

su importancia en el conjunto 

de los seres vivos. (CMCT, 

CCL, CAA, CD, SIEP, CSC, 

CYEC). 

1.1. Discrimina las 

características generales y 

singulares de los diferentes 

tipos de microorganismos. 

 Los virus. 1.2. Razona por qué los virus 

no son considerados seres 

vivos. 

 Reino Moneras. 1.3. Discrimina las 

características generales del 

reino Moneras. 



 

 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

1.4. Reconoce los procesos 

que utilizan las bacterias 

para realizar las funciones 

vitales. 

 Reino Protoctista. 1.5. Clasifica a los protoctistas 

a partir de sus 

características. 

1.6. Discrimina las 

características generales de 

los protozoos. 

1.7. Discrimina las 

características generales de 

las algas. 

 Reino Fungi. 1.8. Discrimina las 

características generales de 

los hongos. 

1.9. Identifica hongos por sus 

características particulares. 

 Importancia de los 
microorganismos para el 
resto de los seres vivos. 

1.10. Identifica la importancia 

de los diferentes tipos de 

microorganismos para el 

resto de los seres vivos. 
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INTRODUCCIÓN 

En esta unidad se pretende acercar al alumnado al reino de las plantas para que las observen como seres 

vivos y no meramente como un elemento decorativo del paisaje. Las plantas son fundamentales para la 

supervivencia del resto de seres vivos, como ya se ha tratado en las unidades anteriores, por ello se pretende 

que el alumnado reconozca las partes de las plantas y la relación que guarda cada una de ellas con las 

funciones vitales.  

La clasificación del reino se aborda en dos momentos del desarrollo de la unidad: al comienzo de la misma, 

para situar al alumnado en los diferentes tipos de plantas que componen el reino y, tras estudiar las 

funciones vitales, describiendo detalladamente las características de los grandes grupos que lo componen. 

Se describen además adaptaciones en la plantas a su medio. Por último, se da a conocer cuáles son los usos 

más frecuentes que el ser humano les da a las plantas. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 



 

 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la UNIDAD 8 contribuye a alcanzar los siguientes objetivos de la 

materia: 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para 

interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos 

científicos y sus aplicaciones. 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, 

tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración 

de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de 

aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global. 

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 

propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como 

comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de 

la información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos 

sobre temas científicos. 

5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en 

grupo, cuestiones científicas. 

7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para satisfacer las 

necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y globales 

a los que nos enfrentamos. 

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con atención 

particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación de 

soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible. 

9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus aportaciones 

al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos 

y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de 

vida. 

10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para que sea 

valorado y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal. 

 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 La metodología 
científica. Características 
básicas. La experimentación 
en Biología y Geología: 
obtención y selección de 
información a partir de la 
selección y recogida de 
muestras del medio natural. 

1. Utilizar adecuadamente el 

vocabulario científico en un 

contexto preciso y adecuado a 

su nivel. (CCL, CMCT, 

CYEC) 

1.1. Identifica los términos 

más frecuentes del 

vocabulario científico, 

expresándose de forma 

correcta tanto oralmente 

como por escrito. 

2. Buscar, seleccionar e interpretar 

la información de carácter 

2.1. Busca, selecciona e 

interpreta la información de 



 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

científico y utilizar dicha 

información para formarse una 

opinión propia, expresarse con 

precisión y argumentar sobre 

problemas relacionados con el 

medio natural y la salud. 

(CCL, CMCT, CD, CAA, 

CSC, SIEP) 

carácter científico a partir 

de la utilización de diversas 

fuentes. 

2.2. Conoce y emplea diversos 

formatos para transmitir la 

información obtenida. 

3. Realizar un trabajo 

experimental con ayuda de un 

guion de prácticas de 

laboratorio o de campo 

describiendo su ejecución e 

interpretando sus resultados. 

(CMCT, CAA, CYEC) 

3.1. Desarrolla con autonomía 

la planificación del trabajo 

experimental, utilizando 

tanto instrumentos ópticos 

de reconocimiento, como 

material básico de 

laboratorio, argumentando 

el proceso experimental 

seguido, describiendo sus 

observaciones e 

interpretando sus 

resultados. 

4. Utilizar correctamente los 

materiales e instrumentos 

básicos de un laboratorio, 

respetando las normas de 

seguridad del mismo.(CMCT, 

CAA) 

4.1. Utiliza correctamente los 

materiales e instrumentos 

básicos de un laboratorio, 

respetando las normas de 

seguridad del mismo.  

4.2. Identifica los materiales y 

métodos necesarios y los 

emplea adecuadamente 

para desarrollar el trabajo 

de campo y en el 

laboratorio. 

 Plantas: Musgos, 
helechos, gimnospermas y 
angiospermas. 

1. Describir las características 

generales de los grandes 

grupos taxonómicos y explicar 

su importancia en el conjunto 

de los seres vivos. (CMCT, 

CCL, CD, CSC) 

1.1. Clasifica las plantas según 

diferentes criterios. 

1.2. Describe las 

características generales del 

reino. 

1.3. Discrimina las 

características generales y 

singulares de cada grupo 

taxonómico. 

 Características 
principales: nutrición. 2. Conocer las funciones vitales 

de las plantas y reconocer la 

importancia de estas para la 

2.1. Detalla el proceso de la 

nutrición autótrofa 

relacionándolo con su 



 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

vida. (CMCT, CCL, CAA, 

CD, CSC) 

importancia para el 

conjunto de todos los seres 

vivos. 

 Características 
principales: relación. 2.2. Explica la capacidad de 

las plantas de responder a 

los estímulos del medio. 

 Características 
principales: reproducción. 2.3. Detalla los procesos 

implicados en la 

reproducción sexual y 

asexual en plantas, 

diferenciándolos entre sí. 

 Características 
principales de las plantas. 3. Utilizar claves dicotómicas u 

otros medios para la 

identificación y clasificación 

de plantas. (CCL, CMCT, 

CAA) 

3.1. Clasifica plantas a partir 

de claves de identificación. 

 Adaptaciones de las 
plantas. 4. Determinar a partir de la 

observación las adaptaciones 

que permiten a las plantas 

sobrevivir en determinados 

ecosistemas. (CMCT, CAA, 

SIEP) 

4.1. Identifica ejemplares de 

plantas propios de algunos 

ecosistemas o de interés 

especial por ser especies en 

peligro de extinción o 

endémicas. 

4.2. Relaciona la presencia de 

determinadas estructuras en 

las plantas más comunes 

con su adaptación al medio. 

 Usos de las plantas. 5. Reconocer la importancia de las 

plantas para el ser humano. 

(CMCT, CSC) 

5.1. Explica los diferentes 

usos que hace el ser 

humano de las plantas. 

 Biodiversidad en 
Andalucía. 6. Valorar la importancia de 

Andalucía como una de las 

regiones de mayor 

biodiversidad de Europa. 

(CMCT, CYEC, CD, CAA) 

6.1. Valora y explica las 

causas de la biodiversidad 

de Andalucía. 

6.2. Busca información acerca 

de endemismos y 

formaciones vegetales de 

Andalucía. 
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INTRODUCCIÓN 

En esta unidad se inicia el estudio del reino animal. En primer lugar se describen las 

características generales de este reino para pasar a describir los distintos grupos de 

invertebrados. Se trabajarán las características propias de los filos más importantes, con especial 

atención a sus características anatómicas y a la relación de estas con las funciones vitales. Se 

hace énfasis en el trabajo con claves dicotómicas para dotar de una aplicación práctica los 

contenidos teóricos. 

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

1. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de 

las ciencias, tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de 

hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de 

resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda 

de coherencia global. 

2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y 

escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas 

elementales, así como comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito 

de la ciencia. 

3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las 

tecnologías de la información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para 

fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

4. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, 

individualmente o en grupo, cuestiones científicas. 

7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para 

satisfacer las necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a 

problemas locales y globales a los que nos enfrentamos. 

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, 



 

 

 

con atención particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de 

búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un 

futuro sostenible. 

9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus 

aportaciones al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates 

superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado la evolución 

cultural de la humanidad y sus condiciones de vida. 

10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para 

que sea valorado y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal. 

 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 La metodología 
científica. Características 
básicas. La experimentación 
en Biología y Geología: 
obtención y selección de 
información a partir de la 
selección y recogida de 
muestras del medio natural. 

1. Utilizar adecuadamente el 

vocabulario científico en un 

contexto preciso y adecuado a 

su nivel. (CCL, CMCT, 

CYEC) 

1.1. Identifica los términos 

más frecuentes del 

vocabulario científico, 

expresándose de forma 

correcta tanto oralmente 

como por escrito. 

2. Buscar, seleccionar e interpretar 

la información de carácter 

científico y utilizar dicha 

información para formarse una 

opinión propia, expresarse con 

precisión y argumentar sobre 

problemas relacionados con el 

medio natural y la salud. 

(CCL, CMCT, CD, CAA, 

CSC, SIEP) 

2.1. Busca, selecciona e 

interpreta la información de 

carácter científico a partir 

de la utilización de diversas 

fuentes. 

2.2. Conoce y emplea diversos 

formatos para transmitir la 

información obtenida. 

3. Realizar un trabajo 

experimental con ayuda de un 

guion de prácticas de 

laboratorio o de campo 

describiendo su ejecución e 

interpretando sus resultados. 

(CMCT, CAA, CYEC) 

3.1. Desarrolla con autonomía 

la planificación del trabajo 

experimental, utilizando 

tanto instrumentos ópticos 

de reconocimiento, como 

material básico de 

laboratorio, argumentando 

el proceso experimental 

seguido, describiendo sus 

observaciones e 

interpretando sus 

resultados. 

4. Utilizar correctamente los 

materiales e instrumentos 

básicos de un laboratorio, 

4.1. Utiliza correctamente los 

materiales e instrumentos 

básicos de un laboratorio, 



 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

respetando las normas de 

seguridad del mismo.(CMCT, 

CAA) 

respetando las normas de 

seguridad del mismo.  

4.2. Identifica los materiales y 

métodos necesarios y los 

emplea adecuadamente 

para desarrollar el trabajo 

de campo y en el 

laboratorio. 

 Reinos de los Seres 
Vivos: Metazoos. 

 Funciones vitales en 
los metazoos. 

1. Describir las características 

generales de los grandes 

grupos taxonómicos. (CMCT, 

CCL, CD) 

1.1. Clasifica los animales 

según diferentes criterios. 

1.2. Describe las 

características generales del 

reino. 

2. Conocer las funciones vitales 

de los animales y explicar su 

importancia en el conjunto de 

los seres vivos. (CMCT, CSC) 

2.1. Discrimina los diferentes 

tipos de nutrición 

heterótrofa presentes en el 

reino animal. 

2.2. Explica la capacidad de 

relación de los animales. 

2.3. Detalla los procesos 

implicados en la 

reproducción sexual y 

asexual en animales, 

diferenciándolos entre sí. 

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

3. Caracterizar a los principales 

grupos de invertebrados. 

(CMCT, CCL, CSC). 

3.1. Discrimina las 

características generales y 

singulares de cada grupo 

taxonómico. 

4. Utilizar claves dicotómicas u 

otros medios para la 

identificación y clasificación 

de animales. (CCL, CMCT, 

CAA) 

4.1. Clasifica animales 

invertebrados a partir de 

claves de identificación. 

 La biodiversidad en 
Andalucía. 5. Valorar la importancia de 

Andalucía como una de las 

regiones de mayor 

biodiversidad de Europa. 

(CMCT, CYEC, CD) 

5.1. Busca información acerca 

de endemismos y 

formaciones vegetales de 

Andalucía. 
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INTRODUCCIÓN 

Con esta unidad finaliza el bloque de contenidos referidos a la zoología descriptiva (unidades 9 

y 10) y, en general, el estudio de los seres vivos en el bloque de contenidos curricular «La 

biodiversidad en el planeta Tierra». En esta unidad se describen los animales vertebrados. 

Además de las características propias de este filo y de los grupos que lo componen, analizadas a 

partir de la anatomía y de sus funciones vitales, se pretende que el alumnado tome conciencia de 

la importancia de estos seres vivos para los ecosistemas que habitan.  

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para 

interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos 

científicos y sus aplicaciones. 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, 

tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración 

de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de 

aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global. 

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 

propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como 

comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de 

la información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos 

sobre temas científicos. 

5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en 

grupo, cuestiones científicas. 

7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para satisfacer las 

necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y globales 



 

 

 

a los que nos enfrentamos. 

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con atención 

particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación de 

soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible. 

9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus aportaciones 

al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos 

y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de 

vida. 

10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para que sea 

valorado y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal. 

 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BLOQUE 1. HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA 

 La metodología 
científica. Características 
básicas. La experimentación 
en Biología y Geología: 
obtención y selección de 
información a partir de la 
selección y recogida de 
muestras del medio natural. 

1. Utilizar adecuadamente el 

vocabulario científico en un 

contexto preciso y adecuado a 

su nivel. (CCL, CMCT, 

CYEC) 

1.1. Identifica los términos 

más frecuentes del 

vocabulario científico, 

expresándose de forma 

correcta tanto oralmente 

como por escrito. 

2. Buscar, seleccionar e interpretar 

la información de carácter 

científico y utilizar dicha 

información para formarse una 

opinión propia, expresarse con 

precisión y argumentar sobre 

problemas relacionados con el 

medio natural y la salud. 

(CCL, CMCT, CD, CAA, 

CSC, SIEP) 

2.1. Busca, selecciona e 

interpreta la información de 

carácter científico a partir 

de la utilización de diversas 

fuentes. 

2.2. Conoce y emplea diversos 

formatos para transmitir la 

información obtenida. 

3. Realizar un trabajo 

experimental con ayuda de un 

guion de prácticas de 

laboratorio o de campo 

describiendo su ejecución e 

interpretando sus resultados. 

(CMCT, CAA, CYEC) 

3.1. Desarrolla con autonomía 

la planificación del trabajo 

experimental, utilizando 

tanto instrumentos ópticos 

de reconocimiento, como 

material básico de 

laboratorio, argumentando 

el proceso experimental 

seguido, describiendo sus 

observaciones e 

interpretando sus 

resultados. 



 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

4. Utilizar correctamente los 

materiales e instrumentos 

básicos de un laboratorio, 

respetando las normas de 

seguridad del mismo.(CMCT, 

CAA) 

4.1. Utiliza correctamente los 

materiales e instrumentos 

básicos de un laboratorio, 

respetando las normas de 

seguridad del mismo.  

4.2. Identifica los materiales y 

métodos necesarios y los 

emplea adecuadamente 

para desarrollar el trabajo 

de campo y en el 

laboratorio. 

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

1. Describir las características 

generales de los grandes 

grupos taxonómicos. (CMCT, 

CCL, CD). 

1.1. Reconoce características 

que sirven para diferenciar 

a los vertebrados dentro de 

los cordados. 

1.2. Identifica y reconoce 

ejemplares de vertebrados. 

2. Conocer las funciones vitales 

de los animales y explicar su 

importancia en el conjunto de 

los seres vivos. (CMCT, CSC) 

2.1. Identifica los diferentes 

aparatos que participan en 

la nutrición de los 

vertebrados. 

2.2. Explica la gran capacidad 

de relación de los 

vertebrados. 

2.3. Diferencia los posibles 

desarrollos embrionarios en 

vertebrados.  

3. Caracterizar a los principales 

grupos de vertebrados. 

(CMCT, CCL, CSC, CD, 

SIEP, CAA) 

 

 

 

3.1. Discrimina las 

características generales y 

singulares de cada grupo 

taxonómico. 

4. Utilizar claves dicotómicas u 

otros medios para la 

identificación y clasificación 

de animales. (CCL, CMCT, 

CAA) 

4.1. Clasifica animales 

vertebrados a partir de 

claves de identificación. 



 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 Biodiversidad en 
Andalucía. 5. Valorar la importancia de 

Andalucía como una de las 

regiones de mayor 

biodiversidad de Europa. 

(CMCT, CYEC, CD) 

5.1. Identifica ejemplares de 

animales propios de 

algunos ecosistemas 

andaluces o de interés 

especial por ser especies en 

peligro de extinción o 

endémicas. 

 Adaptaciones de los 
animales vertebrados. 6. Determinar, a partir de la 

observación, las adaptaciones 

que permiten a los animales 

sobrevivir en determinados 

ecosistemas. 

6.1. Relaciona la presencia de 

determinadas estructuras en 

los animales más comunes 

con su adaptación al medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Biología 11 LOS ECOSISTEMAS 

TEMPORALIZACIÓN Mayo-junio 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
10 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta unidad, la única que conforma el bloque 4 curricular (Los ecosistemas), supone, además de 

una introducción a algunos conceptos básicos acerca de los ecosistemas, una forma de dar 

cohesión a todos los contenidos tratados durante el curso, ya que se analizan las cuatro capas de 

la Tierra (atmósfera, hidrosfera, geosfera y biosfera) y se estudian las interacciones entre ellas. 

Además, se estudian las adaptaciones que presentan los seres vivos al biotopo y el suelo como 

ecosistema. Esta unidad incide en la importancia que la conservación del medio ambiente tiene 

para todos los seres vivos y, por supuesto, para el propio alumnado. Se describen, además, 

algunos de los ecosistemas más características de Andalucía. 

 

 



 

 

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Biología y Geología para 

interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos 

científicos y sus aplicaciones. 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, 

tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración 

de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis de resultados, la consideración de 

aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global. 

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 

propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como 

comunicar a otras personas argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de 

la información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos 

sobre temas científicos. 

5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en 

grupo, cuestiones científicas. 

7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de la Biología y Geología para satisfacer las 

necesidades humanas y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y globales 

a los que nos enfrentamos. 

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia con la sociedad y el medio ambiente, con atención 

particular a los problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación de 

soluciones, sujetas al principio de precaución, para avanzar hacia un futuro sostenible. 

9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus aportaciones 

al pensamiento humano a lo largo de la historia, apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos 

y las revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de 

vida. 

10. Conocer y apreciar los elementos específicos del patrimonio natural de Andalucía para que sea 

valorado y respetado como patrimonio propio y a escala española y universal. 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

BLOQUE 1. HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA CIENTÍFICA 

 La metodología 
científica. Características 
básicas. La experimentación 
en Biología y Geología: 

1. Utilizar adecuadamente el 

vocabulario científico en un 

contexto preciso y adecuado a 

1.1. Identifica los términos 

más frecuentes del 

vocabulario científico, 



 

 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

obtención y selección de 
información a partir de la 
selección y recogida de 
muestras del medio natural. 

su nivel. (CCL, CMCT, 

CYEC) 

expresándose de forma 

correcta tanto oralmente 

como por escrito. 

2. Buscar, seleccionar e interpretar 

la información de carácter 

científico y utilizar dicha 

información para formarse una 

opinión propia, expresarse con 

precisión y argumentar sobre 

problemas relacionados con el 

medio natural y la salud. 

(CCL, CMCT, CD, CAA, 

CSC, SIEP) 

2.1. Busca, selecciona e 

interpreta la información de 

carácter científico a partir 

de la utilización de diversas 

fuentes. 

2.2. Conoce y emplea diversos 

formatos para transmitir la 

información obtenida. 

3. Realizar un trabajo 

experimental con ayuda de un 

guion de prácticas de 

laboratorio o de campo 

describiendo su ejecución e 

interpretando sus resultados. 

(CMCT, CAA, CYEC) 

3.1. Desarrolla con autonomía 

la planificación del trabajo 

experimental, utilizando 

tanto instrumentos ópticos 

de reconocimiento, como 

material básico de 

laboratorio, argumentando 

el proceso experimental 

seguido, describiendo sus 

observaciones e 

interpretando sus 

resultados. 

4. Utilizar correctamente los 

materiales e instrumentos 

básicos de un laboratorio, 

respetando las normas de 

seguridad del mismo.(CMCT, 

CAA) 

4.1. Utiliza correctamente los 

materiales e instrumentos 

básicos de un laboratorio, 

respetando las normas de 

seguridad del mismo.  

4.2. Identifica los materiales y 

métodos necesarios y los 

emplea adecuadamente 

para desarrollar el trabajo 

de campo y en el 

laboratorio. 

 Ecosistema: 
identificación de sus 
componentes. Factores 
abióticos y bióticos en los 
ecosistemas.  

1. Diferenciar los distintos 

componentes de un 

ecosistema. (CMCT, CCL, 

CAA, CD, SIEP) 

1.1. Identifica los distintos 

componentes de un ecosistema y 

las relaciones entre ellos  

 Flujos de materia y 
energía en los ecosistemas. 1.2. Comprende el 

funcionamiento de un 

ecosistema basándose en el flujo 



 

 

 

CONTENIDOS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN Y 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

de materia y energía a través de 

él. 

 Adaptaciones de los 
seres vivos al entorno. 1.3. Justifica las adaptaciones de 

los seres vivos a sus 

ecosistemas. 

 Ecosistemas acuáticos. 
Ecosistemas terrestres.  1.4. Describe las características 

específicas de diferentes tipos de 

ecosistemas. 

 Principales ecosistemas 
andaluces. 2. Reconocer y valorar la gran 

diversidad de ecosistemas que 

podemos encontrar en 

Andalucía. (CMCT, CCL, 

CYEC, CAA, CD, SIEP) 

2.1. Reconoce los principales 

ecosistemas de Andalucía y 

valora su biodiversidad. 

 El suelo como 
ecosistema. 3. Analizar los componentes del 

suelo y esquematizar las 

relaciones que se establecen 

entre ellos. (CMCT, CSC) 

3.1. Reconoce que el suelo es el 

resultado de la interacción entre 

los componentes bióticos y 

abióticos, señalando alguna de 

sus interacciones. 

4. Valorar la importancia del 

suelo y los riesgos que 

comporta su sobreexplotación, 

degradación o pérdida. 

(CMCT, CSC) 

4.1. Reconoce la fragilidad del 

suelo y valora la necesidad de 

protegerlo. 

 Factores 
desencadenantes de 
desequilibrios en los 
ecosistemas.  

5. Identificar en un ecosistema los 

factores desencadenantes de 

desequilibrios y establecer 

estrategias para restablecer el 

equilibrio del mismo. (CMCT, 

CAA, CSC, CYEC) 

5.1. Reconoce y enumera los 

factores desencadenantes de 

desequilibrios en un ecosistema 

 Acciones que 
favorecen la conservación 
del medio ambiente. 

6. Reconocer y difundir acciones 

que favorecen la conservación 

del medio ambiente. (CMCT, 

CSC, SIEP) 

6.1. Selecciona acciones que 

previenen la destrucción del 

medioambiente. 

 

 



 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 

CURSO: 2021/2022 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
DEPARTAMENTO: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

CURSO: 3º ESO 

  

MATERIA / ÁMBITO: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas 

semanales 1ª E 2ª E 3ª E Total 

24 28 11 63 2 



 

 

 

 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS

BLOQUE TÍTULO

1 
HABILIDADES, DESTREZAS Y ESTRATEGIAS. METODOLOGÍA 

CIENTÍFICA 

2 LAS PERSONAS Y LA SALUD. PROMOCIÓN DE LA SALUD 

3 EL RELIEVE TERRESTRE Y SU EVOLUCIÓN 

 

 

 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN 

U.D. Nº TÍTULO Nº SESIONES EVALUACIÓN

1 LA ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO 8 1 

2 ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 8 1 

3 
NUTRICIÓN: APARATOS DIGESTIVO Y 

RESPIRATORIO 
8 1 

4 
NUTRICIÓN: APARATOS CIRCULATORIO Y 

EXCRETOR 
8 2 

5 RELACIÓN: SISTEMAS NERVIOSO Y ENDOCRINO 8 2 

6 RELACIÓN: RECEPTORES Y EFECTORES 4 2 

7 REPRODUCCIÓN 8 2 

8 SALUD Y ENFERMEDAD 7 3 

9 
EL RELIEVE. MANIFESTACIONES DEL INTERIOR 

TERRESTRE 
4 3 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 
1 LA ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO 

TEMPORALIZACIÓN Septiembre- octubre (4 semanas) 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
8 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En esta unidad veremos conceptos generales sobre los seres vivos y cómo se organiza la materia y el cuerpo 

humano, para pasar a estudiar la célula animal y principales tejidos. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Interpretar los niveles de organización del cuerpo humano.  

 Describir la función de los orgánulos celulares.  

 Diferenciar los principales tipos celulares humanos.  

 Reconocer los principales tejidos humanos así como la función que realizan.  

 Identificar los aparatos y sistemas del cuerpo humano.  

 Relacionar los distintos aparatos y sistemas con las funciones vitales.  



 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Realización actividades de clase/casa. 

- Participación en preguntas orales durante 

las explicaciones. 

- Corrección actividades presenciales. 

- Corrección actividades telemáticas (Google 

Classroom). 

- Realización de una prueba escrita al final 

de la Unidad. 

- Observación 

- Cuadernos 

- Trabajo diario (clase, casa) 

- Prueba escrita. 

 

LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN SERÁN LOS MISMOS PARA 

TODAS LAS UNIDADES 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CC 

Organización de la 

materia viva 

Definición de ser 

humano. 

Niveles de 

organización del ser 

humano. 

1. Catalogar los distintos 

niveles de organización de la 

materia viva: células, tejidos, 

órganos aparatos y sistemas. 

1.1. Interpreta los diferentes 

niveles de organización en el 

ser humano. 

1.2. Busca relaciones entre los 

niveles de organización. 

CCL 

CMCCT 

Estructura celular 

La célula, unidad 

funcional. 

El intercambio con el 

medio. 

2. Diferenciar las principales 

estructuras celulares y sus 

funciones. 

2.1. Diferencia los distintos 

tipos celulares, describiendo la 

función de los orgánulos más 

importantes. 

2.2. Identifica mecanismos de 

intercambio a través de la 

membrana. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

Tejidos y órganos 

Diferenciación celular. 

Tipos de tejidos. 

Órganos.  

3. Diferenciar los tejidos más 

importantes del ser humano y 

su función. 

3.1. Reconoce los principales 

tejidos del ser humano. 

3.2. Asocia los tejidos 

estudiados a su función. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

Aparatos y sistemas 

 Función de 

nutrición. 

 Función de 

reproducción. 

 Función de 

relación. 

 

4. Reconocer la asociación de 

los órganos para formar 

aparatos y sistemas. 

 

5. Relacionar los distintos 

órganos, aparatos y sistemas 

con su función. 

4.1. Identifica los componentes 

de los distintos aparatos y 

sistemas. 

 

 

5.1. Asocia los órganos, 

aparatos y sistemas con la 

función que realizan. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

Relación entre 

aparatos y sistemas 

 Coordinación de las 

funciones vitales. 

6. Identificar la relación entre 

los distintos órganos, aparatos 

y sistemas del cuerpo humano. 

6.1. Reconoce y describe la 

relación entre los distintos 

órganos, aparatos y sistemas 

del cuerpo humano. 

CCL 

CMCCT 

CAA 



 

 

 

 

LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN SE MANTIENEN PARA TODAS LAS UNIDADES 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 El desarrollo de la compresión lectora. 

 Expresión oral y escrita, y la argumentación en público. 

 Educación en valores. 

 Comunicación audiovisual. 

 Uso de las Tecnologías de la información y la comunicación  

 

 

ESTOS MISMOS CONTENIDOS TRANSVERSALES SE TRABAJARÁN EN TODAS LAS UNIDADES 

 

 

ESTA TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES EVALUABLES SE MANTIENE PARA TODAS LAS 

UNIDADES 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

  

A la hora de evaluar cada Unidad Didáctica, se le dará mayor valor a la puntuación que se obtenga en la 

realización de las pruebas escritas, teniendo en cuenta también otras actividades tales como: 

actividades del libro, actividades propuestas por la profesora, telemáticas (Formularios Google Classroom, 

Edpuzzle, etc.), prácticas de laboratorio. 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

- Corrección de actividades presenciales (del libro o propuestas por la profesora). 

- Corrección de la realización de prácticas de laboratorio. 

- Corrección de actividades telemáticas (Google Classroom). 

- Presentación de trabajos. 

 



 

 

 

 

ESTA METODOLOGÍA SE MANTIENE PARA TODAS LAS UNIDADES 

 

 

ESTAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD SE MANTIENEN PARA TODAS LAS 

UNIDADES 

 

 

 

LOS ESPACIOS Y RECURSOS SERÁN LOS MISMOS PARA TODAS LAS UNIDADES 

 

METODOLOGÍA 

 

- Al principio de cada unidad, se realizarán preguntas iniciales orales para detectar las ideas previas 

del alumnado. Así se capta su atención y se fomenta su participación. 

- Explicaciones diarias procurando la participación activa del alumnado. 

- Presentaciones pizarra digital, cañón, etc. 

- Vídeos y animaciones complementarias a las explicaciones. 

- Material adicional a las explicaciones a través de Google Classroom, así como propuesta de 

actividades utilizando dicha plataforma. 

- Se procurará en todo momento aplicar lo estudiado a situaciones de la vida cotidiana, para facilitar 

la compresión de lo explicado. 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

En relación a las necesidades de los alumnos, se proponen, además de las actividades del libro del 

alumno, las siguientes (que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos): 

- Actividades de refuerzo. 

- Actividades de ampliación. 

- Fichas de trabajo que pueden servir como adaptación curricular para los casos en que fuera 

necesario).  

- Vídeos y animaciones complementarios a las explicaciones. 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

- Aula (Pizarra digital, proyector, Internet…) 

- Libro del alumno. 

- Laboratorio de ciencias (elaboración de prácticas) 

- Google Classroom (trabajo con actividades telemáticas) 

 



 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D

. Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 
2 ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

TEMPORALIZACIÓN Noviembre (4 semanas) 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
8 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En esta unidad se diferenciará entre nutrición y alimentación, y se enfocará de un modo práctico la 

clasificación de los alimentos y los tipos de dietas existentes, para que los alumnos investiguen y 

valoren si sus dietas son adecuadas o deben modificar algo en su día a día. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Discriminar el proceso de nutrición del de alimentación.  

 Relacionar cada nutriente con la función que desempeña en el organismo.   

 Reconocer las categorías de alimentos y la cantidad relativa que necesitamos de cada una.  

 Analizar y comparar diferentes tipos de dietas.  

 Reconocer hábitos nutricionales saludables.  

 Diseñar y elaborar dietas equilibradas a partir de los diferentes grupos de alimentos.  

 Conocer los principales trastornos derivados de una nutrición incorrecta.  

 Realizar una tarea de investigación. 

 

 

  

  



 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CC 

Alimentos y nutrientes 

 Glúcidos o hidratos 

de carbono. 

Lípidos. 

 Proteínas. 

 Sales minerales. 

 Agua. 

 Vitaminas. 

1. Reconocer la diferencia entre 

alimentación y nutrición. 

 

2. Diferenciar los principales 

nutrientes y sus funciones 

básicas. 

1.1 Discrimina el proceso de 

nutrición del de la alimentación.  

 

2.1 Relaciona cada nutriente 

con la función que desempeña 

en el organismo. 

CCL 

CMCC

T 

CAA 

CSC 

Las necesidades 

nutricionales 

 Necesidades 

estructurales. 

 Necesidades 

energéticas. 

3. Relacionar las funciones de 

los nutrientes con las 

necesidades nutricionales del 

ser humano. 

3.1 Identifica los nutrientes 

necesarios para cubrir diferentes 

necesidades metabólicas. 

3.2 Realiza cálculos sencillos 

del metabolismo basal. 

CCL 

CMCC

T 

CAA 

CSC 

Las dietas 

 La dieta equilibrada. 

 La dieta 

mediterránea. 

 Dietas especiales. 

4. Relacionar las dietas con la 

salud, a través de ejemplos 

prácticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Reconocer la importancia de 

los productos andaluces 

4.1 Reconoce hábitos 

nutricionales saludables.  

4.2 Diferencia los diferentes 

grupos de alimentos 

relacionándolos con los 

nutrientes y su valor calórico. 

4.3 Diseña hábitos nutricionales 

saludables mediante la 

elaboración de dietas 

equilibradas, utilizando tablas 

con diferentes grupos de 

alimentos con los nutrientes 

principales presentes en ellos y 

su valor calórico. 

4.4 Valora la dieta mediterránea 

como ejemplo de dieta 

equilibrada y reconoce la 

necesidad de diseñar dietas 

especiales en casos concretos 

 

5.1. Reconoce la importancia de 

los productos andaluces como 

integrantes de la dieta 

mediterránea. 

CCL 

CMCC

T 

CAA 

CSC 

El consumo de 

alimentos 

 Hábitos de consumo. 

 La cadena de 

suministro de 

alimentos. 

 Aditivos 

alimentarios.  

 Información 

nutricional. 

6. Conocer la importancia del 

consumo responsable de 

alimentos. 

6.1 Valora la importancia de 

conocer la información 

nutricional de los alimentos que 

consumimos. 
CCL 

CMCC

T 

CAA 

CSC 



 

 

 

 

 

Enfermedades 

relacionadas con la 

alimentación 

 Desnutrición. 

 Nutrición incorrecta. 

 Trastornos en la 

conducta alimentaria. 

 Intolerancias y 

alergias 

 Intoxicaciones. 

7. Argumentar la importancia 

de una buena alimentación y del 

ejercicio físico en la salud. 

7.1 Relaciona la dieta  

equilibrada con la vida 

saludable. 

7.2 Identifica las causas de los 

principales trastornos derivados 

de la alimentación incorrecta. 

CCL 

CMCC

T 

CAA 

CSC 

Técnicas de trabajo e 

investigación :Tareas 

de investigación 

8. Realizar un trabajo 

experimental con ayuda de un 

guión de prácticas de 

laboratorio o de campo 

describiendo su ejecución e 

interpretando sus resultados 

 

 

 

 

 

9. Utilizar adecuadamente el 

vocabulario científico adecuado 

su nivel. 

 

 

 

10. Buscar, seleccionar e 

interpretar la información de 

carácter científico y utilizar 

dicha información para 

formarse una opinión propia, 

expresarse con precisión y 

argumentar sobre problemas. 

 

8.1. Conoce y respeta las 

normas de seguridad en el 

laboratorio, respetando y 

cuidando los instrumentos y el 

material empleado 

8.2. Planifica con autonomía el 

trabajo experimental, utiliza el 

material de laboratorio, 

argumenta el proceso 

experimental seguido y las 

hipótesis planteadas. 

8.3. Describe e interpreta sus 

observaciones. 

 

9.1. Identifica los términos más 

frecuentes del vocabulario 

científico, expresándose de 

forma correcta tanto oralmente 

como por escrito. 

 

10.1. Busca, selecciona e 

interpreta la información 

científica a partir de diversas 

fuentes. 

10.2. Utiliza diferentes fuentes 

de información, apoyándose en 

las TIC, para la elaboración y 

presentación de sus 

investigaciones. 

 

CMCC

T 

CCL 

CD 

CAA 

CSIEE 



 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 
3 NUTRICIÓN: APARATOS DIGESTIVO Y RESPIRATORIO 

TEMPORALIZACIÓ

N 

Noviembre-Diciembre (4 

semanas) 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
8 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En esta unidad se estudiarán las anatomías y fisiologías de los aparatos digestivo y respiratorio, así 

como los hábitos saludables y principales enfermedades asociadas a los mismos. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Asociar las fases del proceso de nutrición con cada uno de los aparatos implicados.  

 Identificar los componentes del aparato digestivo y del respiratorio y comprender 

cómo funcionan.  

 Explicar los procesos fundamentales de la digestión utilizando esquemas y 

representaciones gráficas.  

 Explicar cómo tiene lugar el intercambio de gases en el organismo.  

 Conocer las principales enfermedades asociadas a los aparatos digestivo y respiratorio 

y describir hábitos y estilos de vida saludables para prevenirlas.  

 Realizar una tarea de investigación. 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CC 

La nutrición 

humana 

 

1. Explicar los procesos 

fundamentales de la nutrición, 

utilizando esquemas gráficos de 

los distintos aparatos que 

intervienen en ella. 

1.1. Determina e identifica, a 

partir de gráficos y esquemas, 

los distintos órganos, aparatos y 

sistemas implicados en la 

función de nutrición 

relacionándolo con su 

contribución en el proceso. 

CMCC

T 

CAA 

CCL 

Anatomía del 

aparato digestivo 

2. Identificar los componentes 

del aparato digestivo. 

2.1. Identifica a partir de 

gráficos y esquemas los 

componentes del aparato 

digestivo. 

CMCC

T 

CAA 

CCL 

La digestión 

 El proceso 

digestivo en la 

boca 

3. Asociar las distintas fases de 

la digestión a cada uno de los 

órganos del aparato. 

 

3.1. Conoce y explica los 

componentes del aparato 

digestivo. 

 

CMCC

T 

CAA 

CCL 



 

 

 

 El proceso 

digestivo en el 

estómago  

 El proceso 

digestivo en el 

intestino delgado 

4. Reconocer la función de las 

glándulas anejas del aparato 

digestivo. 

4.1 Reconoce la función del 

aparato digestivo en las 

funciones de nutrición. 

CCEC 

CSC 

El aparato 

respiratorio 

 Las vías 

respiratorias 

 El intercambio de 

gases 

 La ventilación 

pulmonar 

5. Reconocer las partes del 

aparato respiratorio y sus 

funciones. 

 

 

 

 

6. Comprender el modo en que 

se realiza el intercambio de 

gases. 

5.1. Identifica a partir de 

gráficos los componentes del 

aparato respiratorio. 

5.2. Reconoce la función del 

aparato respiratorio en las 

funciones de nutrición. 

 

6.1. Explica los movimientos de 

gases a través de la membrana 

alveolar durante la inspiración y 

la espiración. 

CMCC

T 

CAA 

CCL 

CSC 

Hábitos saludables. 

Enfermedades de los 

aparatos digestivo y 

respiratorio 

 La salud del 

aparato digestivo 

 Enfermedades del 

aparato digestivo 

 La salud del 

aparato respiratorio  

 Enfermedades del 

aparato respiratorio 

7. Indagar acerca de las 

enfermedades más habituales en 

los aparatos digestivo y 

respiratorio, de cuáles son sus 

causas y de la manera de 

prevenirlas. 

7.1. Diferencia las 

enfermedades más frecuentes de 

los órganos de los aparatos 

digestivo y respiratorio, 

asociándolas con sus causas. 
CMCC

T 

CAA 

CCL 

CSC 

 



 

 

      

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 
4 NUTRICIÓN: APARATOS CIRCULATORIO Y EXCRETOR 

TEMPORALIZACIÓ

N 
Diciembre-enero (3 semanas) 

Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
6 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En esta unidad se estudiarán las anatomías y fisiologías de los aparatos circulatorio y excretor, así 

como los hábitos saludables y principales enfermedades asociadas a los mismos. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Identificar los componentes de los aparatos circulatorio y excretor y conocer su 

funcionamiento.  

 Describir hábitos y estilos de vida saludables para su mantenimiento.  

 Detectar las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo de 

sustancias tóxicas.  

 Indagar acerca de las principales enfermedades relacionadas con el mal funcionamientos 

de estos sistemas.  

 Identificar los términos más frecuentes del vocabulario científico relacionados con los 

sistemas circulatorio y excretor.  

 Realizar una tarea de investigación. 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CC 

El medio interno 

y la sangre 

 El medio interno 

 Composición de la 

sangre 

 Funciones de la 

sangre  

1. Explicar cuáles son los 

componentes de la sangre 

1.1 Diferencia medio interno de 

sangre. 

 

1.2 Reconoce los componentes 

de la sangre. 

 

CCL, 

CMCC

T, CD, 

CAA 

La circulación 

de la sangre 

 Los vasos 

sanguíneos 

 El corazón 

 Los circuitos 

sanguíneos 

2. Identificar los componentes 

del aparato circulatorio. 

 

 

 

 

 

 

3. Explicar cómo circula la 

sangre. 

2.1. Determina e identifica, a 

partir de gráficos y esquemas, 

los distintos componentes del 

aparato circulatorio. 

2.2. Reconoce la función de 

cada uno de las partes del 

aparato circulatorio. 

 

3.1. Explica cómo se lleva a 

cabo la circulación de la sangre. 

CCL 

CMCC

T 

CD 

CAA 



 

 

 

 

 

El sistema linfático 

 Las funciones del 

 sistema linfático 

4. Identificar los componentes 

del sistema linfático y su 

función. 

 

4.1 Determina, identifica y 

explica cuáles son y qué 

funciones tienen los 

componentes del sistema 

linfático.  

 

CCL, 

CMCC

T, CD, 

CAA 

El sistema excretor 

 El aparato urinario 

 La formación de la 

orina 

5. Identificar los componentes 

del sistema excretor. 

 

 

 

 

 

 

6. Explicar cómo se forma la 

orina. 

 

 

 

5.1 Diferencia entre los 

diferentes productos de 

excreción. 

5.2 Determina e identifica, a 

partir de gráficos y esquemas, 

los distintos componentes del  

aparato urinario. 

 

6.1 Determina a partir de 

gráficos dónde y cómo se forma 

la orina. 

CCL 

CMCC

T 

CD 

CAA 

Hábitos saludables. 

Enfermedades de los 

sistemas circulatorio 

y excretor 

 Salud cardiovascular 

 La salud del aparato 

 excretor 

7. Indagar acerca de las 

enfermedades más habituales en 

los aparatos circulatorio y 

excretor, de cuáles son sus 

causas y de la manera de 

prevenirlas. 

7.1. Diferencia las 

enfermedades más frecuentes de 

los aparatos circulatorio y 

excretor y las asocia con sus 

causas. 

CL 

CMCT 

CD 

AA 

CSC 

CEC 

 



 

 

      

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 
5 RELACIÓN: SISTEMAS NERVIOSO Y ENDOCINO 

TEMPORALIZACIÓ

N 
Enero-febrero (4 semanas) 

Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
8 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En esta unidad se estudiarán las anatomías y fisiologías de los sistemas nervioso y endocrino, así 

como los hábitos saludables y principales enfermedades asociadas a los mismos. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Identificar los órganos y aparatos que intervienen en las funciones de relación y los 

principales procesos que realizan.  

 Explicar la misión integradora del sistema nervioso en el funcionamiento del organismo.  

 Asociar las principales glándulas endocrinas con las hormonas que sintetizan y la 

función que desempeñan.  

 Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino.  

 Aprender hábitos de vida saludables respecto a los sistemas nervioso y endocrino.  

 Reconocer las principales enfermedades relacionadas con los sistemas nervioso y 

endocrino.  

 Realizar una tarea de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CC 

La función de 

relación 

 Sistemas que 

intervienen en la 

función de relación  

1. Explicar la misión 

integradora del sistema nervioso 

ante diferentes estímulos, 

describir su funcionamiento..  

1.1. Especifica la función de 

cada uno de los aparatos y 

sistemas implicados en la 

funciones de relación. 

CCL 

CMCC

T 

CD 

CAA 

La neurona y la 

corriente nerviosa 

 La neurona 

 La corriente 

nerviosa 

 

2. Describir la neurona y su 

funcionamiento. 

2.1. Reconoce la estructura de 

la neurona y sus células 

acompañantes. 

2.2. Explica la  transmisión de 

la corriente nerviosa. 

CCL 

CMCC

T 

CD 

CAA 

El sistema nervioso 

 El sistema nervioso 

central 

 El sistema nervioso 

periférico 

3. Identificar los componentes 

del sistema nervioso y su 

funcionamiento. 

3.1. Describe los procesos 

implicados en la función de 

relación, identificando el 

órgano o estructura responsable 

de cada proceso. 

3.2. Reconoce la función de 

cada uno de las partes del 

sistema nervioso  en las 

funciones de relación. 

 

CCL 

CMCC

T 

CD 

CAA 

El sistema endocrino 

 Las glándulas 

endocrinas 

4. Asociar las principales 

glándulas endocrinas, con las 

hormonas que sintetizan y la 

función que desempeñan. 

 

5. Relacionar funcionalmente al 

sistema neuroendocrino. 

 

 

4.1. Enumera las glándulas 

endocrinas y asocia con ellas las 

hormonas segregadas y su 

función. 

 

5.1. Reconoce algún proceso 

que tiene lugar en la vida 

cotidiana en el que se evidencia 

claramente la integración neuro-

endocrina. 

CCL 

CMCC

T 

CD 

CAA 

Hábitos saludables. 

Principales 

enfermedades de los 

sistemas nervioso y 

endocrino 

 La salud del sistema 

nervioso 

 La salud del sistema 

endocrino 

 

6. Indagar acerca de las 

enfermedades más habituales en 

los sistemas nervioso y 

endocrino, de cuáles son sus 

causas y de la manera de 

prevenirlas. 

6.1. Identifica algunas 

enfermedades comunes del 

sistema nervioso, 

relacionándolas con sus causas, 

factores de riesgo y su 

prevención. 

 

CCL, 

CMCC

T, CD, 

CAA, 

CSC, 

CSIEE, 

CCEC 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 
6 RELACIÓN: RECEPTORES Y EFECTORES 

TEMPORALIZACIÓ

N 
Febrero-marzo (2 semanas) 

Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
4 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En esta unidad se estudiarán las anatomías y fisiologías de los órganos de los sentidos y del aparato 

locomotor, así como los hábitos saludables y principales enfermedades asociadas a los mismos. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Clasificar los distintos tipos de receptores sensoriales y relacionarlos con los órganos de 

los sentidos en los que se encuentran.  

 Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos.  

 Especificar la ubicación de los principales huesos y músculos del cuerpo.  

 Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos y entre estos y el sistema 

nervioso que los controla.  

 Describir las lesiones más frecuentes del aparato locomotor y la forma de prevenirlas.  

 Desarrollar hábitos y estilos de vida saludables para el mantenimiento de los receptores y 

efectores del organismo.  
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CC 

La percepción de los 

estímulos. Los receptores 

sensoriales 

 Tipos de receptores 

sensoriales 

1. Reconocer la percepción y 

los diferentes tipos de 

receptores sensoriales 

1.1 Reconoce la percepción y 

los receptores sensoriales. 

1.2 Clasifica los distintos tipos 

de receptores sensoriales y los 

relaciona con los órganos de los 

sentidos en los cuales se 

encuentran. 

 

CCL 

CMC

CT 

CD 

CAA 

El ojo 

 Anatomía  

 Funcionamiento 

2. Identificar  los componentes 

del ojo y su funcionamiento 

2.1  Determina e identifica, a 

partir de gráficos y esquemas, 

los distintos componentes del 

ojo. 

2.2. Reconoce la función de 

cada uno de las partes del ojo en 

las funciones de relación. 

 

CCL 

CMC

CT 

CD 

CAA 

El oído 

 Anatomía 

 Funcionamiento 

3. Identificar  los componentes 

del oído y su funcionamiento 

3.1  Determina e identifica, a 

partir de gráficos y esquemas, 

los distintos componentes del 

oído. 

3.2. Reconoce la función de 

cada uno de las partes del oído 

en las funciones de relación. 

 

CCL 

CMC

CT 

CD 

CAA 

La piel 4 .Identificar  los receptores 

sensoriales de la piel  y su 

funcionamiento 

4.1  Determina e identifica, a 

partir de gráficos y esquemas, 

los distintos receptores 

sensoriales de la piel. 

4.2. Reconoce la función de 

cada uno de los receptores 

sensoriales de la piel en las 

funciones de relación. 

CCL 

CMC

CT 

CD 

CAA 

El gusto 

El olfato 

5.Identificar  los receptores 

sensoriales  del gusto y del 

olfato y su funcionamiento 

5.1  Determina e identifica, a 

partir de gráficos y esquemas, 

los distintos receptores 

sensoriales  del gusto y del 

olfato. 

5.2. Reconoce la función de los 

receptores sensoriales del gusto 

y del olfato  en las funciones de 

relación. 

 

CCL 

CMC

CT 

CD 

CAA 
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Los efectores 

 Los huesos 

 Los músculos 

 El sistema esquelético y 

el sistema muscular 

 Organización y 

relaciones funcionales 

entre huesos y 

músculos.  

6. Identificar los principales 

huesos y músculos del aparato 

locomotor, analizando las 

relaciones funcionales entre 

huesos y músculos 

6.1 Determina, identifica y 

explica cuáles son y qué 

funciones tienen los huesos y 

los músculos en el sistema 

esquelético y el sistema 

muscular.  

6.2 Localiza los principales 

huesos y músculos del cuerpo 

humano en esquemas del 

aparato locomotor. 

6.3. Diferencia los distintos 

tipos de músculos en función de 

su tipo de contracción y los 

relaciona con el sistema 

nervioso que los controla. 

 

CCL 

CMC

CT 

CD 

CAA 

Hábitos saludables. 

Enfermedades 

de los órganos de los 

sentidos y del aparato 

locomotor. 

 Prevención de lesiones. 

7. Indagar acerca de las 

enfermedades más habituales en 

los órganos de los sentidos y del 

aparato locomotor, de cuáles 

son sus causas y de la manera 

de prevenirlas. 

7.1. Identifica los factores de 

riesgo más frecuentes que 

pueden afectar al aparato 

locomotor y los relaciona con 

las lesiones que producen y las 

enfermedades más habituales en 

los órganos de los sentidos. 

CL 

CMC

CT 

CD 

CAA 

CSC 

CEC

C 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 
7 REPRODUCCIÓN 

TEMPORALIZACIÓ

N 
Marzo-abril (4 semanas) Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
8 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En esta unidad se estudiarán las anatomías y fisiologías de los aparatos reproductores masculino 

y femenino, así como los hábitos saludables y principales enfermedades asociadas a los mismos. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Distinguir, localizar y especificar la función de los distintos órganos, aparatos y sistemas 

implicados en la reproducción.  

 Identificar en esquemas los órganos del aparato reproductor masculino y del femenino.  

 Describir las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué 

hormonas participan en su regulación. 

 Discriminar los distintos métodos anticonceptivos.  

 Conocer y prevenir las principales enfermedades de transmisión sexual.  

 Identificar las técnicas de reproducción asistida más frecuentes.  

 Actuar, decidir y defender responsablemente tu sexualidad y la de las personas que te 

rodean.  
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CC 

La reproducción y la 

sexualidad 

1. Referir los aspectos básicos 

del aparato reproductor, 

diferenciando entre sexualidad 

y reproducción. 

1.1. Establece las diferencias 

entre reproducción y 

sexualidad. 

CCL, 

CMCCT, 

CD, 

CAA, 

CSC 

La vida reproductiva 

 La pubertad. 

Cambios físicos y 

psíquicos. Ciclo 

menstrual. 

 La adolescencia 

 Menopausia y 

andropenia 

2. Reconocer los principales 

cambios en la vida 

reproductiva. 

2.1. Describe los principales 

cambios en la vida reproductiva 

del ser humano. 
CCL, 

CMCCT, 

CD, CAA 

El aparato 

reproductor 

 El aparato 

reproductor 

masculino 

 El aparato 

reproductor 

femenino 

3. Referir los aspectos básicos 

de los aparatos reproductores.  

 

 

 

 

4.  Interpretar  dibujos y 

esquemas de los aparatos 

reproductores. 

3.1. Identifica en esquemas los 

distintos órganos, del aparato 

reproductor masculino y 

femenino, especificando su 

función. 

 

4.1. Identifica en esquemas los 

distintos órganos del aparato 

reproductor masculino y 

femenino. 

 

CCL, 

CMCCT, 

CD, CAA 

Etapas de la 

reproducción 

 La gametogénesis 

 La fecundación 

 La gestación y el 

parto 

5. Reconocer los aspectos 

básicos de la reproducción 

humana.  

 

 

 

 

 

6. Describir los acontecimientos 

fundamentales de la 

fecundación, embarazo y parto. 

 

5.1. Identifica  los aspectos 

básicos de la reproducción. 

5.2. Describe las principales 

etapas del ciclo menstrual 

indicando qué glándulas y qué 

hormonas participan en su 

regulación. 

 

6.1. Describe la fecundación, el 

embarazo y el parto. 

 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

Los métodos 

anticonceptivos 

 Métodos 

anticonceptivos 

naturales 

 Métodos 

anticonceptivos 

artificiales 

7. Comparar los distintos 

métodos anticonceptivos, 

clasificarlos según su eficacia y 

reconocer la importancia de 

algunos ellos en la prevención 

de enfermedades de transmisión 

sexual. 

7.1. Discrimina los distintos 

métodos de anticoncepción 

humana. 
CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

La reproducción 

asistida 

8. Recopilar información sobre 

las técnicas de reproducción 

asistida y de fecundación in 

vitro. 

8.1 Identifica las técnicas de 

reproducción asistida más 

frecuentes. 

CCL, 

CMCCT, 

CD, 

CAA, 
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CSC 

Hábitos saludables.  

 Enfermedades de 

transmisión sexual 

 Salud e higiene 

sexual 

9. Indagar acerca de las 

enfermedades más habituales de 

transmisión sexual. 

 

 

10. Valorar y considerar su 

propia sexualidad y la de las 

personas que le rodean, 

transmitiendo la necesidad de 

reflexionar, debatir, considerar 

y compartir. 

9.1. Categoriza las principales 

enfermedades de transmisión 

sexual y argumenta sobre su 

prevención. 

 

10.1. Actúa, decide y defiende 

responsablemente su sexualidad 

y la de las personas que le 

rodean. 

CCL, 

CMCCT, 

CD, 

CAA, 

CSC 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 
8 SALUD Y ENFERMEDAD 

TEMPORALIZACIÓN Mayo (4 semanas) 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
8 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente unidad, que se impartirá entre la segunda y tercera evaluación, se dedicará al estudio de las 

diferentes enfermedades, infecciosas y no infecciosas, los agentes que las producen, así como nuestro 

sistema inmune y los principales hábitos saludables para prevenirlas. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

 Identificar los factores que influyen en la salud y los síntomas de algunas enfermedades 

comunes. 

 Clasificar las enfermedades atendiendo a diferentes criterios. 

 Reconocer las enfermedades infecciosas más comunes, así como las medidas de 

prevención y su tratamiento. 

 Conocer el funcionamiento básico del sistema inmune. 

 Identificar las causas más frecuentes de algunas enfermedades no infecciosas. 

 Valorar la importancia de los hábitos saludables para prevenir enfermedades. 

 Identificar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias adictivas y 

elaborar propuestas de prevención y control. 

 Valorar la importancia de la atención sanitaria y las ciencias biomédicas en la prevención 

y el tratamiento de las enfermedades. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CC 

El ser humano y la 

salud 

 La salud 

 La enfermedad 

 

 

 

 

 

1. Descubrir a partir del 

concepto de salud y 

enfermedad, los factores que los 

determinan.  

 

2. Identificar los signos y 

síntomas que caracterizan la 

enfermedad. 

 

3. Clasificar las enfermedades 

en función de diferentes 

criterios y valorar la 

importancia de los estilos de 

vida para prevenirlas. 

 

 

 

1.1. Argumenta las 

implicaciones que tienen los 

hábitos para la salud, y justifica 

con ejemplos las elecciones que 

realiza o puede realizar para 

promoverla individual y 

colectivamente. 

 

2.1. Diferencia entre síntomas y 

signos. 

 

3.1. Reconoce los distintos 

criterios de clasificación de las 

enfermedades de la enfermedad. 

CMCCT 

CSC 

CCL 

CD 

Enfermedades 

infecciosas. 

 Vías de transmisión. 

 Las defensas del 

organismo frente a 

la infección.  

 El sistema 

inmunitario. 

 Prevención. 

 Las vacunas 

 La curación. 

 

4. Determinar las causas y las 

vías de transmisión de las 

enfermedades infecciosas más 

comunes que afectan a la 

población. 

 

 

 

 

5. Determinar el 

funcionamiento básico del 

sistema inmune, así como las 

continuas aportaciones de las 

ciencias biomédicas. 

 

 

6. Conocer las medidas de 

prevención de las enfermedades 

infecciosas así como su 

tratamiento. 

 

4.1. Reconoce las enfermedades 

e infecciones más comunes 

relacionándolas con sus causas. 

 

4.2 Distingue y explica los 

diferentes mecanismos de 

transmisión de las 

enfermedades. 

 

   

5.1. Explica en qué consiste el 

proceso de inmunidad, 

valorando el papel de las 

vacunas como método de 

prevención de las 

enfermedades. 

 

6.1. Valora el papel de las 

vacunas como método de 

prevención de las 

enfermedades.  

 

6.2 Propone métodos para evitar 

el contagio y propagación de las 

enfermedades infecciosas más 

comunes.  

 

6.3 Conoce hábitos de vida 

saludable para prevenir las 

enfermedades infecciosas y los 

identifica como medio de 

promoción de su salud y la de 

CMCCT 

CSC 

CCL 

CD  
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los demás. 

 

 

 

Las enfermedades no 

infecciosas 

 Tipos. 

 Prevención. 

7. Determinar las enfermedades 

no infecciosas más comunes 

que afectan a la población e 

identificar sus causas. 

 

8. Identificar los hábitos 

saludables como medidas de 

prevención de las enfermedades  

no infecciosas. 

7.1 Reconoce las enfermedades 

no infecciosas más comunes e 

identifica sus causas. 

 

8.1. Enumera los hábitos 

saludables que permiten 

prevenir algunas enfermedades 

no infecciosas. 

CMCCT  

CSC 

CCL 

CAA 

CD 

La asistencia sanitaria 

 Los trasplantes y la 

donación de 

células, sangre y 

órganos. 

 Técnicas 

biotecnológicas 

pioneras 

desarrolladas en 

Andalucía. 

12. Conocer el funcionamiento 

básico del sistema de salud 

nacional. 

 

12.1. Identifica los principales 

niveles de asistencia sanitaria 

 

CMCCT  

CSC 

CCL 

CAA 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

BIOLOGÍA Y 

GEOLOGÍA 
9 

EL RELIEVE. LOS GRANDES ESCULTORES DEL RELIEVE 

TERRESTRE 

TEMPORALIZACIÓ

N 
Junio (2 semanas) Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
4 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad se pretende introducir al alumnado los conceptos básicos de Geología. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Diferenciar los procesos geológicos internos de los externos e identificar sus efectos en el 

relieve. 

 Conocer cómo se originan los seísmos, los efectos que generan y las zonas del planeta 

donde abundan más. 

 Conocer los mecanismos de erupción volcánica y las causas de que existan diferentes 

tipos de erupciones. 

 Valorar el riesgo sísmico y volcánico existente en la zona en que habitas. 

 Conocer qué agentes y procesos geológicos esculpen nuestro relieve. 

 Comprender cómo climas y rocas distintos dan lugar a relieves también diferentes. 

 Distinguir entre la acción geológica que ejercen el agua, el hielo y el viento. 

 Analizar algunas de las formas de relieve modeladas por el agua en forma de aguas 

salvajes, torrentes, ríos, aguas subterráneas o por el mar. 

 Valorar el papel que el viento y los glaciares han desempeñado en el modelado del relieve 

de nuestro entorno, reconociendo algunas de sus formas características. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CC 

El relieve y su 

evolución 

 La evolución del 

relieve 

1. Reconocer los principales 

rasgos del relieve terrestre y las 

causas de su singularidad. 

1.1. Identifica las grandes 

formas del relieve oceánico y 

continental. 

CMCC

T 

CAA 

CCL 

Procesos geológicos 

externos e internos 

 Motor de los 

procesos 

geológicos 

externos e internos 

2. Diferenciar los cambios en la 

superficie terrestre generados 

por la energía del interior 

terrestre de los de origen 

externo. 

 

3. Relacionar los procesos 

geológicos externos con la 

energía que los activa y 

diferenciarlos de los procesos 

internos. 

2.1. Diferencia un proceso 

geológico externo de uno 

interno e identifica sus efectos 

en el relieve. 

 

 

3.1. Relaciona la energía solar 

con los procesos externos y 

justifica el papel de la gravedad 

en su dinámica. 

CMCC

T 

CAA 

CCL 

Procesos geológicos 

externos: el 

modelado del relieve 

 Meteorización 

 Erosión, transporte 

y sedimentación 

1. Identificar alguna de las 

causas que hacen que el relieve 

difiera de unos sitios a otros. 

1.1. Diferencia los procesos de 

meteorización, erosión, 

transporte y sedimentación y 

sus efectos en el relieve. 

CMCC

T 

CD 

CAA 

CSIEE 

Factores que 

condicionan el 

modelado del relieve 

 La acción 

geológica de los 

seres vivos 

3. Reconocer la actividad 

geológica de los seres vivos y 

valorar la importancia de la 

especie humana como agente 

geológico externo. 

3.1. Identifica la intervención 

de seres vivos en procesos de 

meteorización, erosión y 

sedimentación. 

3.2. Valora la importancia de 

actividades humanas en la 

transformación de la superficie 

terrestre. 

CMCC

T 

CCL 

 

Influencia de las 

rocas en el relieve 

 Modelado 

granítico 

 Modelado 

estructural 

4. Relacionar la acción 

geológica con las condiciones 

que la hacen posible e 

identificar algunas formas 

resultantes. 

4.1. Identifica la influencia del 

clima y de las características de 

las rocas que condicionan e 

influyen en los distintos tipos de 

relieve. 

CMCC

T 

CAA 

CSIEE 

 

La acción geológica 

del agua 

 Modelado fluvial 

 Las aguas 

subterráneas 

 Modelado kárstico 

 Modelado de las 

aguas salvajes y 

los torrentes 

 Modelado costero 

5. Analizar y predecir la acción 

de las aguas superficiales e 

identificar las formas de erosión 

y depósito más características. 

 

6. Valorar la importancia de las 

aguas subterráneas, justificar su 

dinámica y relación con las 

aguas superficiales. 

 

7. Analizar la dinámica marina 

5.1. Analiza la actividad de 

erosión, transporte y 

sedimentación producida por las 

aguas superficiales y reconoce 

sus efectos en el relieve. 

 

6.1. Valora la importancia de 

las aguas subterráneas y los 

riesgos de su sobreexplotación. 

 

7.1. Relaciona los movimientos 

CMCC

T 

CAA 

CSIEE 
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y su influencia en el modelado 

litoral. 

de las aguas del mar con la 

erosión, el transporte y la 

sedimentación en el litoral, e 

identifica algunas formas 

resultantes características. 

La acción geológica 

del hielo 

 Modelado glaciar 

 Modelado 

periglaciar  

8. Analizar la acción geológica 

de los glaciares y justificar las 

características de las formas de 

erosión y depósito resultantes. 

8.1. Analiza la dinámica glaciar 

e identifica sus efectos sobre el 

relieve. 

CMCC

T, CCL, 

CSIEE, 

CCEC 

La acción geológica 

del viento 

 Formas del 

modelado eólico o 

desértico 

9. Relacionar la acción eólica 

con las condiciones que la 

hacen posible e identificar 

algunas formas resultantes. 

9.1. Asocia la actividad eólica 

con los ambientes en que esta 

actividad geológica puede ser 

relevante. 

CMCC

T 

CAA 

CSIEE 

 



 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 

CURSO: 2021/2022 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO: BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 

CURSO: 4º ESO 

  

MATERIA / ÁMBITO: BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas 

semanales 1ª E 2ª E 3ª E Total 

_33_ _32_ __32 97___ 3_ 



 

 

 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS

BLOQUE TÍTULO

1 LA EVOLUCIÓN DE LA VIDA 

2 LA DINÁMICA DE LA TIERRA 

3 ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

4 PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN 

U.D. N.º TÍTULO N.º SESIONES EVALUACIÓN

1 Unidad 1. La tectónica de placas   12 1ª 

2 Unidad 2. La dinámica interna y el relieve  8 1ª 

3 Unidad 3. La historia de la Tierra 1 1º 

4 Unidad 4. Organización celular 12 1º 

5 Unidad 5. División celular: mitosis y meiosis 12 2ª 

6 Unidad 6. Genética mendeliana    20 2ª 

7 Unidad 7. Genética humana 3 3ª 

8 Unidad 8. Genética molecular  15 3ª 

9 Unidad 9. Origen y evolución de la vida 5 3ª 

10 Unidad 10. La estructura de los ecosistemas 3 3ª 

11 Unidad 11. Dinámica de los ecosistemas  3 3ª 

12 
Unidad 12. Impactos de las actividades humanas en el 

medio ambiente 
3 3ª 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

N.º 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

BIOLOGÍA GEOLOGÍA 1 LA TECTÓNICA DE PLACAS 

TEMPORALIZACIÓN SEPTIEMBRE-OCTUBRE 
N.º DE SESIONES 

PREVISTAS 
12 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad se dará una aproximación actual al estado de nuestros conocimientos sobre el interior 

terrestre y su dinámica, todo ello desde la perspectiva de la teoría de la tectónica de placas. La unidad se 

centrará sobre todo en las manifestaciones de dicha dinámica, que tienen lugar sobre todo en los límites 

entre  

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Conocer la distinción entre teorías fijista y movilista, caso de la deriva continental, acerca de la 

dinámica terrestre y sus argumentaciones fundamentales. 

2. Saber que el interior de la Tierra se encuentra a altas temperaturas y que el calor almacenado es 

responsable de su dinámica interna. 

3. Reconocer la importancia de los métodos sísmicos para el estudio del interior terrestre. 

4. Diferenciar la composición y el estado físico de las capas internas de la Tierra. 

5. Saber que a lo largo de la historia de la ciencia se han producido auténticas revoluciones 

científicas, como el surgimiento de la teoría de la tectónica de placas. 

6. Valorar el papel desempeñado por las campañas oceanográficas de estudio de los fondos 

marinos en la formulación de la teoría de la tectónica de placas. 

7. Comprender los principales postulados de la tectónica de placas. 

8. Prever cómo evolucionará una situación entre placas a partir del ciclo de Wilson. 

9. Realizar una tarea de investigación. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CC 

La deriva continental 

de Alfred Wegener 

1. Reconocer las evidencias 

de la deriva continental. 

1.1. Expresa algunas 

evidencias actuales de la 

deriva continental. 

CCL  

CMC

CT  

CAA 

Estructura y 

composición de la 

Tierra 

 Métodos de estudio 

del interior terrestre 

 Modelos 

geodinámico y 

geoquímico 

 Capas 

composicionales y  

 dinámicas de la 

Tierra 

2. Comprender los diferentes 

modelos que explican la 

estructura y composición de 

la Tierra. 

2.1. Analiza y compara los 

diferentes modelos que 

explican la estructura y 

composición de la Tierra. 

CCL  

CMC

CT  

CAA 

2.2. Distingue los conceptos 

de corteza, manto y litosfera 

CCL  

CMC

CT  

CAA 

El estudio de los 

fondos oceánicos 

 Principales relieves 

oceánicos 

 Composición del 

fondo oceánico 

3. Distinguir los principales 

relieves descubiertos en las 

campañas oceanográficas y 

comprender cómo se han 

formado. 

3.1. Reconoce y describe los 

relieves más significativos 

del fondo oceánico. 

CMC

CT  

CD  

CAA 

4. Reconocer las evidencias 

de la extensión del fondo 

oceánico. 

4.1. Expresa algunas 

evidencias actuales de la 

extensión del fondo 

oceánico. 

CCL  

CMC

CT  

CSC  

CCE

C 

El nacimiento de la 

tectónica de placas 

 Las placas 

litosféricas 

5. Combinar el modelo 

dinámico de la estructura 

interna de la Tierra con la 

teoría de la tectónica de 

placas. 

5.1. Relaciona las 

características de la 

estructura interna de la 

Tierra asociándolas con los 

fenómenos superficiales. 

CCL  

CMC

CT  

CD  

CAA 

La tectónica de 

placas, una teoría 

global 

 Movimiento de las 

placas 

 El ciclo de Wilson 

6. Interpretar algunos 

fenómenos geológicos 

asociados al movimiento de 

la litosfera. 

6.1. Conoce y explica 

razonadamente los 

movimientos relativos de las 

placas litosféricas. 

CCL  

CMC

CT  

CAA  

CSC 

7. Valorar el conocimiento 

científico como algo en 

continua construcción. 

7.1. Describe cómo ha ido 

avanzando nuestro 

conocimiento de la dinámica 

terrestre. 

CMC

CT  

CCE

C 

Técnicas de trabajo y 

experimentación  

Tarea de 

investigación 

8. Planear, aplicar, e integrar 

las destrezas y habilidades 

propias de trabajo científico. 

8.1. Describe e interpreta sus 

observaciones. 

CMC

CT  

CAA  

CSIE

E 

9. Buscar, seleccionar e 

interpretar la información de 

carácter científico. 

9.1. Busca, selecciona e 

interpreta la información 

científica de diversas fuentes 

CMC

CT  

CD  
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y la transmite usando las 

TIC. 

CAA  

CSC 

Comunicación lingüística (CCL); competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCCT); competencia digital (CD); aprender a aprender (CAA); competencias sociales y 

cívicas (CSC); sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (CSIEE); conciencia y expresiones culturales 

(CCEC). 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Pruebas 
Pruebas escritas 

Diario de clase 

Cuaderno del profesor 

Observación  

Cuaderno de clase. 

LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN SERÁN LOS MISMOS PARA TODAS LAS 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

A la hora de evaluar cada Unidad Didáctica, se le dará mayor valor a la puntuación que se obtenga en la 

realización de las pruebas escritas, teniendo en cuenta también otras actividades tales como: 

actividades del libro, actividades propuestas por la profesora, telemáticas (Formularios Google 

Classroom, Edpuzzle, etc.), prácticas de laboratorio. 
 

LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN SERÁN LOS MISMOS PARA TODAS LAS UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

 Educación ambiental. 

 Educación moral y cívica. 

 

LOS CONTENIDOS TRANSVERSALES SERÁN LOS MISMOS PARA LAS UNIDADES DE 

GEOLOGÍA. 

 

 

ACTIVIDADES EVALUABLES 

 

1. Actividades planteadas por el profesor. 

2. Actividades del libro. 

3. Actividades online 

4. Trabajos realizados por los alumnos. 

5. Prueba al final de la unidad 

 

LAS ACTIVIDADES EVALUABLES  SERÁN LAS MISMOS PARA TODAS LAS UNIDADES 

DIDÁCTICAS 
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METODOLOGÍA 

La metodología empleada para esta unidad se basará en: 

 Indagar al principio de la unidad los conocimientos previos del alumnado. 

 Se motivará e interesará al alumnado en el objeto de estudio, destacaremos las ideas 

fundamentales de la unidad y las relacionaremos con aspectos de la vida cotidiana del alumno o 

alumna o de su entorno próximo.  

 Las clases serán los más activas posible, asegurando la participación de todo el alumnado.  

 Exposición por parte del profesor de cada unidad didáctica empleando los materiales didácticos 

necesarios como pizarra, apuntes, cañón, esquemas, etc. 

 Realización de actividades que les permitan afianzar los aprendizajes aprendidos; para ello, los 

alumnos realizarán los ejercicios del libro que realizarán en su cuaderno de clase. También 

realizaran actividades online utilizando la plataforma; classroomm, edpuzzle etc. 

 Se intentará habituar al alumnado a la búsqueda de información en textos científicos y 

divulgativos relacionados con el tema de estudio, utilizando para ello libros y revistas 

especializadas. Deberán resumirlos y exponer su punto de vista.  

 Las unidades serán tratadas para que el alumnado fomente su capacidad de razonamiento. 

 

LA METODOLOGÍA SERA LA MISMA PARA TODAS LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En relación con las necesidades de los alumnos, además de actividades del libro de texto, se proponen 

otras de refuerzo y ampliación que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los 

alumnos. 

LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD SERÁN LAS MISMAS PARA TODAS LAS 

UNIDADES DIDÁCTICAS. 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 Aula. 

 Internet. 

 Libros de texto. 

 Videos. 

 Cañón 

LOS ESPACIOS Y RECURSOS SERÁN LOS MISMOS PARA TODAS LAS UNIDADES 

DIDÁCTICAS. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

N.º 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 2 LA DINÁMICA INTERNA Y EL RELIEVE  

TEMPORALIZACIÓN OCTUBRE-NOVIEMBRE 
N.º DE SESIONES 

PREVISTAS 
8 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En la presente unidad se abordan las manifestaciones más evidentes de la dinámica interna en la 

superficie terrestre, concentradas especialmente en los tres tipos de límites entre placas. Aparte de su 

influencia en el relieve, a la que hace referencia el título, y uno de cuyos elementos, las cordilleras, se 

analizan con cierta profundidad, se tratará en él la deformación de las rocas (pliegues y fallas) y otros 

procesos geológicos como el magmatismo y metamorfismo. 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Comprender que el comportamiento de una roca sometida a un esfuerzo depende de la clase de 

esfuerzo, de su duración y de las condiciones de presión y de temperatura. 

2. Localizar los elementos de pliegues y de fallas a partir de dibujos y fotos, y exponer los criterios 

para su clasificación. 

3. Entender que la superficie terrestre está sometida a la acción de procesos geológicos internos y 

externos que generan y modelan, respectivamente, el relieve. 

4. Conocer los mecanismos por los cuales se generan cordilleras. 

5. Reconocer que los volcanes, los terremotos, las cordilleras y las deformaciones de las rocas 

constituyen evidencias de la dinámica interna del planeta. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CC 

Los límites de placas 

y el relieve 

 Tipos de límites 

entre placas 

 Principales relieves 

de origen interno 

 El relieve como 

interacción entre 

procesos externos e 

internos 

 Los mapas 

topográficos 

1. Comprender los 

fenómenos naturales 

producidos en el contacto 

entre las placas. 

1.1. Conoce y explica 

razonadamente los 

movimientos relativos de las 

placas litosféricas. 
CCL  

CMC

CT  

CAA 
1.2. Interpreta las 

consecuencias que tienen en 

el relieve los movimientos de 

las placas. 

2. Analizar que el relieve, en 

su origen y evolución, es 

resultado de la interacción 

entre procesos geológicos 

externos e internos. 

2.1. Interpreta la evolución 

del relieve bajo la influencia 

de la dinámica externa e 

interna. 

CMC

CT  

CD 

3. Interpretar cortes 

geológicos sencillos y 

perfiles topográficos como 

procedimiento para el 

estudio de una zona o 

terreno. 

3.1. Interpreta un mapa 

topográfico y hace perfiles 

topográficos. 

CMC

CT  

CSIE

E  

CCEC 

Las deformaciones de 

las rocas 

 Tipos de esfuerzos y 

comportamiento de 

las rocas 

 Las fallas y sus tipos 

 Los pliegues y sus 

tipos 

 Relieves asociados a 

fallas y pliegues 

4. Contrastar los tipos de 

placas litosféricas asociando 

a los mismos movimientos, 

esfuerzos y deformaciones 

como consecuencia. 

4.1. Relaciona los 

movimientos de las placas 

con distintos esfuerzos y 

procesos tectónicos. 
CCL  

CMC

CT  

CAA 
4.2. Reconoce las principales 

estructuras tectónicas y su 

influencia en el relieve. 

Magmatismo y 

metamorfismo 

5. Interpretar algunos 

fenómenos geológicos 

asociados al movimiento de 

la litosfera, como son los 

procesos magmáticos y 

metamórficos, y 

relacionarlos con su 

ubicación en mapas 

terrestres. 

5.1. Conoce y explica 

razonadamente el origen de 

los magmas y los tipos de 

metamorfismo en relación a 

las placas. 

CCL  

CMC

CT  

CD  

CAA  

CSC  

CCEC 

La génesis de las 

cordilleras 

 Orógenos de 

subducción o de tipo 

térmico o andino 

 Orógenos de colisión 

o de tipo alpino 

 Orógenos 

intermedios. Las 

orogenias 

6. Explicar el origen de las 

cordilleras u orógenos (de 

colisión y térmicos) y de los 

arcos de islas. 

6.1. Identifica las causas que 

originan los principales 

relieves terrestres como son 

las cordilleras. 

CCL  

CMC

CT  

CD  

CAA  

CSIE

E 

7. Valorar el conocimiento 

científico como algo en 

continua construcción. 

7.1. Conoce algunas teorías 

pasadas sobre el origen de 

las cordilleras. 
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Técnicas de trabajo y 

experimentación  

Tarea de 

investigación 

8. Buscar, seleccionar e 

interpretar la información de 

carácter científico. 

8.1 Busca, selecciona e 

interpreta la información 

científica de diversas fuentes 

y la transmite usando las 

TIC. 

CMC

CT  

CD  

CAA  

CSIE

E 

9. Participar, valorar y 

respetar el trabajo individual 

y en equipo. 

9.1. Participa, valora y 

respeta el trabajo individual 

y grupal. 

CSC 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

N.º 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 3 LA HISTORIA DE LA TIERRA 

TEMPORALIZACIÓN NOVIEMBRE 
N.º DE SESIONES 

PREVISTAS 
1 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta unidad se divide en dos partes bien diferenciadas, en la primera (los cuatro primeros puntos) se 

muestra la naturaleza cambiante de la Tierra y se analizan las herramientas de que dispone el geólogo 

para la reconstrucción histórica de su pasado. En la segunda, se resume el estado actual de nuestros 

conocimientos sobre la historia del planeta, incluyendo los principales acontecimientos geológicos, 

evolución del clima o los organismos más característicos que lo habitaron. 

 

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Tomar conciencia de que la Tierra tiene un pasado extraordinariamente extenso. 

2. Saber que el dilatado lapso de tiempo que conforma el pasado de la Tierra está plagado de 

acontecimientos y de formas de vida distintas a las actuales, es decir, de cambios. 

3. Asimilar las diferentes interpretaciones de la ciencia sobre los cambios ocurridos en el pasado, 

como el catastrofismo, el gradualismo y el neocatastrofismo. 

4. Conocer los distintos métodos de datación de las rocas. 

5. Valorar el papel de los fósiles y la paleontología en la reconstrucción de la historia de la Tierra. 

6. Enunciar y aplicar los principios geológicos fundamentales utilizados en el estudio de los 

estratos. 

7. Conocer las principales divisiones de la historia del planeta, los acontecimientos geológicos más 

importantes que tuvieron lugar y las formas de vida características de cada una. 

. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CC 

La Tierra, un planeta 

en continuo cambio 

 Catastrofismo, 

gradualismo y 

neocatastrofismo 

1. Reconocer, recopilar y 

contrastar hechos que 

muestren a la Tierra como un 

planeta cambiante. 

1.1. Identifica y describe 

hechos que muestren a la 

Tierra como un planeta 

cambiante, relacionándolos 

con los fenómenos que 

suceden en la actualidad. 

CCL  

CMC

CT  

CAA 

CSC 

El tiempo geológico: 

la datación 
 La edad de la Tierra 

 Datación absoluta y 

relativa 

2. Comprender la necesidad 

de datar en cualquier estudio 

histórico y la existencia de 

métodos absolutos y 

relativos para ello. 

2.1. Conoce algunas 

hipótesis históricas sobre la 

edad de la Tierra. 

CCL 

CMC

CT  

CAA 

2.2. Distingue los métodos 

absolutos de datación de los 

relativos. 

 

Los métodos de 

datación relativa 

 El principio de 

superposición de 

estratos 

 El principio de 

superposición de 

procesos 

 La correlación de 

estratos 

 El principio del 

actualismo 

 Utilidad de los 

fósiles 

3. Entender los principios 

básicos de superposición y 

sucesión faunística, y saber 

aplicarlos en la resolución de 

cortes geológicos sencillos. 

3.1. Resuelve problemas 

simples de datación relativa, 

aplicando los principios de 

superposición de estratos, 

superposición de procesos y 

correlación. 

CCL  

CMC

CT 

CAA  

CCE

C 

4. Reconocer y datar los 

eones, eras y periodos 

geológicos, utilizando el 

conocimiento de los fósiles 

guía. 

4.1. Relaciona alguno de los 

fósiles guía más 

característico con su era 

geológica y conoce la 

importancia geológica de los 

fósiles. 

CCL  

CMC

CT 

CD  

CAA 

CSIE

E 

Los métodos de 

datación absoluta 

  Los métodos 

radiométricos 

 Otros métodos de 

datación absoluta 

5. Conocer alguno de los 

métodos que han permitido 

calcular la edad de la Tierra 

y de sus rocas. 

5.1. Conoce los métodos 

radiométricos y los aplica a 

ejemplos sencillos. 

CCL  

CMC

CT  

CAA 

Las grandes 

divisiones de la 

historia de la Tierra 

 La formación del 

sistema solar 

 La Tierra en el 

Hádico  

 La Tierra en el 

Arcaico y 

Proterozoico 

 La vida en el 

Precámbrico 

 La Tierra en la era 

Primaria 

6. Registrar y reconstruir 

algunos de los cambios más 

notables de la historia de la 

Tierra, asociándolos con su 

situación actual. 

6.1. Reconstruye algunos 

cambios notables en la 

Tierra, mediante la 

utilización de modelos 

temporales a escala y 

reconociendo las unidades 

temporales en la historia 

geológica. 

CCL 

CMC

CT  

CAA 

7. Categorizar e integrar los 

procesos geológicos más 

importantes de la historia de 

la tierra. 

7.1. Discrimina los 

principales acontecimientos 

geológicos, climáticos y 

biológicos que han tenido 

lugar a lo largo de la historia 

de la Tierra, reconociendo 

algunos animales y plantas 

CCL 

CMC

CT  

CAA  

CSC  

CCE

C 
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 La Tierra en la era 

Secundaria 

 La Tierra en la era 

Terciaria 

características de cada era. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 Actividad edpuzzle. 



 

13 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

N.º 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 4 ORGANIZACIÓN CELULAR 

TEMPORALIZACIÓN DICIEMBRE 
N.º DE SESIONES 

PREVISTAS 
12 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad se desarrollan los aspectos diversos relacionados con la célula: primero se describe la 

estructura celular básica y las funciones celulares, para después ahondar en los tipos celulares y así 

poder entender la relación que se establece entre la estructura y la función en la célula. A continuación, 

se estudian la célula procariota y la célula eucariota 

y se profundiza en el estudio de la célula eucariota con la descripción de sus principales orgánulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Comparar la célula procariota con la eucariota, el animal y la vegetal, reconociendo la función 

de los orgánulos celulares y la relación entre morfología y función. 

2. Identificar el núcleo celular y su organización según las fases del ciclo celular. 

3. Diferenciar la estructura de los cromosomas y de la cromatina; y realizar un cariotipo. 

 

 

 



 

14 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CC 

Estructura celular 

y funciones 

1. Citar la estructura básica 

celular y explicar las 

funciones celulares. 

1.1. Identifica los 

componentes básicos de una 

célula y describe en qué 

consisten las funciones 

vitales de una célula. 

CCL  

CMC

CT  

CD  

CAA 

Tipos celulares 

 Organización celular 

2. Relacionar el tamaño y la 

forma con la función celular. 

2.1. Describe la relación 

entre el tamaño y la forma de 

diversas células según su 

función. 

CCL  

CMC

CT 

La célula procariota 

3. Determinar las analogías y 

las diferencias en la estructura 

de las células procariotas y 

eucariotas, interpretando las 

relaciones evolutivas entre 

ellas. 

3.1. Compara la célula 

procariota de la eucariota e 

indica qué organismos vivos 

poseen este tipo de células. 

CCL  

CMC

CT  

CD  

CAA 

La célula eucariota 

 Orgánulos 

citoplasmáticos 

 Estructuras para el 

movimiento 

 El núcleo. Estructura 

de la cromatina y de 

los cromosomas 

 La célula animal y la 

célula vegetal 

4. Enumerar los diferentes 

orgánulos celulares y 

establecer la relación entre 

estructura y función. 

4.1. Reconoce la función de 

los orgánulos celulares y la 

relación entre morfología y 

función. 

CCL  

CMC

CT  

CAA 

5. Identificar el núcleo celular 

y su organización según las 

fases del ciclo celular a través 

de la observación directa o 

indirecta. 

5.1 Distingue los diferentes 

componentes del núcleo y su 

función según las distintas 

etapas del ciclo celular. 

CCL  

CMC

CT  

CAA  

CD  

CSIE

E 

6. Establecer las diferencias 

entre las células vegetales y 

las animales enumerando sus 

características diferenciales. 

6.1 Compara la célula animal 

y la vegetal y las diferencia 

en microfotografías en 

función de sus orgánulos. 

CMC

CT 

CCE

C 

7. Comparar la estructura de 

los cromosomas y de la 

cromatina. 

7.1. Reconoce las partes de 

un cromosoma. 

CCL  

CMC

CT  

CAA  

CD  

CSIE

E 

 

 
ESTOS CONNTENIDOS TRANSVERSALES SERÁN LOS MISMOS PARA LAS UNIDADES 

4,5,6,7,8 y 9. 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Educación cívica y moral 

Educación para la salud 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

N.º 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 5 DIVISIÓN CELULAR: MITOSIS Y MEIOSIS 

TEMPORALIZACIÓN ENERO-FEBRERO 
N.º DE SESIONES 

PREVISTAS 
12 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad nos centraremos en los procesos de mitosis y meiosis destacando la importancia 

biológica de ambos. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Formular los principales procesos que tienen lugar en la mitosis y la meiosis y distinguir su 

significado e importancia biológica. 

2. Identificar en imágenes o dibujos los procesos de mitosis y meiosis. 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CC 

La división celular 

 La mitosis 

 La meiosis 

 Analogías y 

diferencias entre la 

mitosis y la meiosis 

 Significado biológico 

 

1. Formular los principales 

procesos que tienen lugar en la 

mitosis y la meiosis y revisar 

su significado e importancia 

biológica. 

1.1 Reconoce las fases de la 

mitosis y meiosis, 

diferenciando ambos 

procesos y distinguiendo su 

significado biológico. 

CCL  

CMC

CT  

CAA 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

N.º 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 6 GENÉTICA MENDELIANA  

TEMPORALIZACIÓN FEBRERO-MARZO 
N.º DE SESIONES 

PREVISTAS 
20 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad iniciaremos en los alumnos en los problemas de genética mendeliana para ellos deberán 

entender los conceptos básicos de las leyes de Mendel para posteriormente pasar a estudiar otros tipos 

de herencia como la herencia intermedia, la herencia ligada al sexo o la codominancia 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

. 

1. Conocer los conceptos básicos de genética. 

2. Reconocer las leyes de la herencia mendeliana. 

3. Relacionar la teoría cromosómica de la herencia con la transmisión de los caracteres 

hereditarios. 

4. Distinguir entre diferentes mecanismos de herencia del sexo. 

5. Aplicar las leyes de la herencia a la resolución de problemas sencillos. 

 

 

 



 

17 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CC 

Conceptos 

fundamentales de 

genética 

1. Comprender el significado 

de los conceptos 

fundamentales de genética. 

1.1 Define y diferencia los 

conceptos fundamentales de 

genética. 

CCL  

CMCCT  

CAA 

Los primeros 

estudios sobre 

genética 
 Las leyes de Mendel 

2. Formular los principios 

básicos de la herencia 

mendeliana. 

2.1. Reconoce los principios 

básicos de la genética 

mendeliana aplicados a 

diferentes supuestos. 

CCL  

CMCCT  

CAA 

Casos genéticos 

especiales 
 Herencia intermedia 

y codominancia 

 Alelismo múltiple 

 Interacción génica 

 Genes letales 

 Herencia cuantitativa 

3. Conocer diferentes tipos de 

herencia que no siguen las 

proporciones mendelianas. 

3.1. Identifica las causas de 

las excepciones a las 

proporciones mendelianas en 

la herencia de algunos 

caracteres. 

CCL  

CMCCT  

CAA  

CSIEE 

La localización de los 

genes 
 La teoría 

cromosómica de la 

herencia 

 Genes ligados 

 Los mapas 

cromosómicos 

4. Relacionar la teoría 

cromosómica de la herencia 

con la aparición de diferentes 

alternativas en la 

descendencia. 

4.1. Identifica la causa de la 

formación de diferentes tipos 

de gametos en función de la 

localización de los genes en 

los cromosomas. 

CCL  

CMCCT  

CAA 

La herencia del sexo 
 La determinación del 

sexo 

 La herencia ligada al 

sexo 

 La herencia influida 

por el sexo 

5. Diferenciar la herencia del 

sexo y la herencia ligada al 

sexo, estableciendo la relación 

que se da entre ellas. 

5.1 Distingue entre 

diferentes tipos de herencia 

del sexo. 

CCL  

CMCCT  

CAA 

5.2 Resuelve problemas 

prácticos sobre la herencia 

del sexo y la herencia ligada 

al sexo. 

 

Aplicaciones de las 

leyes de Mendel 
 Problemas de 

genética 

 Los árboles 

genealógicos 

6. Resolver problemas 

prácticos aplicando las leyes 

de Mendel. 

6.1 Resuelve problemas 

prácticos de cruzamientos 

con uno o dos caracteres. 

CMCCT 

CD  

CSIEE 

Proyecto de 

investigación 

7. Buscar, seleccionar e 

interpretar la información de 

carácter científico. 

7.1 Busca, selecciona e 

interpreta la información 

científica de diversas fuentes 

y la transmite usando las 

TIC. 

CMCCT  

CD  

CAA  

CSIEE 

8. Participar, valorar y respetar 

el trabajo individual y en 

equipo. 

8.1. Participa, valora y 

respeta el trabajo individual 

y grupal. 

CSC 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

N.º 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 7 GENÉTICA HUMANA 

TEMPORALIZACIÓN ABRIL 
N.º DE SESIONES 

PREVISTAS 
3 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad nos centraremos en la mutación y destacaremos su importancia como fuente de 

variabilidad genética. También abordaremos algunas enfermedades hereditarias 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

1. Valorar la importancia del estudio del cariotipo humano. 

2. Aplicar las leyes de Mendel a casos humanos. 

3. Conocer las principales alteraciones  

4. Conocer algunas enfermedades hereditarias. 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CC 

El cariotipo humano 

 Cariotipo femenino y 

masculino 

1. Conocer el cariotipo 

humano. 

1.1. Reconoce un cariotipo 

humano normal masculino y 

femenino. 

CCL  

CMC

CT  

CAA 

Alteraciones genéticas 

 Alteraciones génicas 

 Alteraciones en la 

estructura de los 

cromosomas 

 Alteraciones 

genómicas 

Enfermedades 

hereditarias 

 

2.Conocer algunas 

enfermedades hereditarias, 

su prevención y alcance 

social.  

 

2.1 Identifica las 

enfermedades hereditarias 

más frecuentes y su alcance 

social.  

 

CCL  

CMC

CT  

CAA  

CD 



 

19 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

N.º 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 8 LA GENÉTICA MOLECULAR 

TEMPORALIZACIÓN ABRIL-MAYO 
N.º DE SESIONES 

PREVISTAS 
15 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En esta unidad se profundiza en la descripción del material genético, el ADN y el ARN, su estructura y 

su función en los organismos. Tras conocer la composición de los ácidos nucleicos y sus estructuras se 

pasa a analizar cómo se lleva a cabo la expresión génica: la 

replicación, la transcripción y la traducción, analizando para ello el código genético. 

Las mutaciones como causa de anomalías y como motores de la evolución ocupan parte de la unidad, 

para lo cual se repasan los principales agentes mutágenos. La unidad finaliza con la ingeniería genética, 

sus principales técnicas y los organismos genéticamente modificados. Se describen sus diferentes 

aplicaciones tanto en la biotecnología tradicional como en la actual y se estudian las implicaciones 

sociales y medioambientales, lo que permite realizar un debate en el aula sobre este tema tan actual. 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1.Comparar los diferentes tipos de ácidos nucleicos relacionándolos con su función. 

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

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

4.Valorar el papel de las mutaciones en la evolución. 

5.Analizar las implicaciones éticas, sociales y medioambientales de la ingeniería genética. 

6.Interpretar las consecuencias de los avances actuales en el campo de la biotecnología. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CC 

Los ácidos nucleicos 

 Estructura de los 

ácidos nucleicos 

 Tipos de ácidos 

nucleicos 

1. Comparar los tipos y la 

composición de los ácidos 

nucleicos, relacionándolos 

con su función. 

1.1. Distingue los distintos 

ácidos nucleicos y enumera 

sus componentes. 

CCL  

CMCCT  

CAA  

CD 

El ADN 

 Estructura 

molecular 

 La replicación 

2. Relacionar la replicación 

del ADN con la 

conservación de la 

información genética. 

2.1. Reconoce la función del 

ADN como portador de la 

información genética, 

relacionándolo con el 

concepto de gen. 

CCL  

CMCCT  

CAA  

CSIEE 2.2. Describe las 

características de la 

replicación del ADN. 

La expresión génica 

 El dogma de la 

biología molecular 

 La transcripción 

 La traducción 

 El código genético 

3. Comprender cómo se 

expresa la información 

genética, utilizando el 

código genético. 

3.1. Ilustra los mecanismos 

de la expresión genética por 

medio del código genético. 

CCL  

CMCCT  

CAA  

CCEC 

Las mutaciones 

 Tipos de 

mutaciones 

 Las mutaciones y la 

evolución 

4. Valorar el papel de las 

mutaciones en la diversidad 

genética, comprendiendo la 

relación entre mutación y 

evolución. 

4.1. Reconoce y explica en 

qué consisten las mutaciones 

y sus tipos. 

CCL  

CMCCT  

CAA 

La ingeniería 

genética 

 Técnicas de trabajo 

 La clonación 

 Organismos 

modificados 

genéticamente 

(OMG) 

 Biotecnología 

 Implicaciones 

5. Identificar las técnicas de 

la Ingeniería Genética: 

ADN recombinante y PCR. 

5.1. Diferencia y describe 

técnicas de trabajo en 

ingeniería genética: ADN 

recombinante, PCR, 

clonación. 

CCL  

CMCCT  

CAA  

CD 

5.2. Describe las aplicaciones 

de la ingeniería genética: 

OMG (organismos 

modificados genéticamente). 

 

6. Comprender el proceso 

de la clonación. 

6.1. Describe las técnicas de 

clonación animal, 

distinguiendo clonación 

terapéutica y reproductiva. 

CCL  

CMCCT  

CAA  

CSC  

CCEC 

7. Reconocer las 

aplicaciones de la Ingeniería 

Genética: OMG 

(organismos modificados 

genéticamente). 

7.1. Analiza las 

implicaciones éticas, sociales 

y medioambientales de la 

Ingeniería Genética. 

CCL  

CMCCT  

CAA  

CSC  

CCEC 

8. Valorar las aplicaciones 

de la tecnología del ADN 

recombinante en la 

agricultura, la ganadería, el 

8.1. Interpreta críticamente 

las consecuencias de los 

avances actuales en el campo 

de la biotecnología, mediante 

CCL  

CMCCT  

CAA  

CSC  
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medio ambiente y la salud. la discusión y el trabajo en 

grupo. 

CCEC 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

N.º 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 9 ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA VIDA 

TEMPORALIZACIÓN MAYO 
N.º DE SESIONES 

PREVISTAS 
5 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Iniciaremos la unidad viendo las principales teorías que explican cómo se ha formado la vida para 

posteriormente centrarnos en las principales teorías que explican cómo han ido evolucionando los seres 

vivos a lo largo del tiempo, Aunque se hace un recorrido histórico acerca de la aparición de estas 

teorías, incluyendo el darwinismo, el lamarckismo y el neodarwinismo, también se recogen teorías más 

modernas, como el neutralismo,el equilibrio puntuado, la endosimbiosis y la biología evolutiva del 

desarrollo. 

En la formación de nuevas especies, se explican los principales mecanismos que conducen a la 

especiación, la diferencia entre microevolución y macroevolución y se discuten los argumentos de la 

evolución gradual y el puntualísimo. Finalizamos con una aproximación al estudio de los árboles 

filogenéticos y una breve explicación de la relación que existe entre evolución y biodiversidad. Por 

último, nos centraremos en la evolución de los homínidos, así como las características del proceso de 

hominización. 

 

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Diferenciar las diversas hipótesis que se han propuesto sobre el origen de la vida. 

2. Conocer las características de la Tierra primitiva que posibilitaron la aparición de la vida. 

3. Diferenciar los conceptos de fijismo y evolucionismo. 

4. Conocer las pruebas que apoyan la existencia del proceso evolutivo. 

5. Razonar los fundamentos de la teoría evolutiva actual. 

6. Identificar las etapas del proceso por el que se forman nuevas especies. 

7. Comprender la existencia de microevolución y de macroevolución. 

8. Distinguir entre gradualismo y puntualísimo. 

9. Conocer las etapas básicas en el proceso de aparición del ser humano actual. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CC 

El origen de la vida 

 Teoría de la 

generación espontánea 

 La hipótesis de Oparin 

 La hipótesis de la 

panspermia 

 Hipótesis actual 

1. Diferenciar distintas 

hipótesis acerca del origen 

de la vida. 

1.1. Distingue las hipótesis 

biogénicas y a biogénicas. 

CCL  

CMC

CT  

CAA  

CSC 

Fijismo frente a 

evolucionismo 

2. Analizar la diferencia 

entre fijismo y 

evolucionismo. 

2.1. Distingue entre las 

teorías fijistas y 

evolucionistas. 

CCL  

CMC

CT  

CAA 

Las pruebas de la 

evolución 

 Pruebas anatómicas y 

morfológicas 

 Pruebas fósiles 

 Pruebas embriológicas 

 Pruebas 

biogeográficas 

 Pruebas moleculares 

 Otras pruebas 

3. Conocer las pruebas de la 

evolución. 

3.1. Interpreta diferentes 

pruebas a favor de la 

evolución. 

CCL  

CMC

CT  

CAA  

CD 

Teorías evolucionistas 

 Lamarckismo 

 Darwinismo 

 Neodarwinismo o 

teoría sintética 

 El neutralismo 

 El equilibrio o 

puntualísimo 

 La endosimbiosis 

 Biología evolutiva del 

desarrollo 

4. Comparar lamarckismo, 

darwinismo y 

neodarwinismo. 

4.1. Distingue las 

características 

diferenciadoras entre 

lamarckismo, darwinismo, 

neodarwinismo y 

neutralismo. 

CCL  

CMC

CT  

CAA 

5. Conocer las aportaciones 

de la teoría endosimbiótica y 

de la biología evolutiva del 

desarrollo. 

5.1. Describe el fundamento 

de la teoría endosimbiótica y 

de la biología evolutiva del 

desarrollo. 

CMC

CT 

La formación de 

nuevas especies 

 Mecanismos de 

aislamiento genético 

 Microevolución y 

macroevolución 

 El ritmo del cambio 

 Los árboles 

filogenéticos 

 La biodiversidad 

6. Comprender los 

mecanismos de la evolución 

destacando la importancia de 

la mutación y la selección. 

6.1. Identifica los principales 

mecanismos que conducen a 

la aparición de nuevas 

especies. 

CCL  

CMC

CT  

CAA 

7. Analizar el debate entre 

gradualismo, saltacionismo. 

7.1. Analiza los argumentos 

a favor y en contra del 

gradualismo y del 

saltacionismo. 

CCL  

CMC

CT 

8. Interpretar árboles 

filogenéticos. 

8.1. Establece la relación 

entre variabilidad genética, 

adaptación y selección 

natural. 

CCL  

CMC

CT 

8.2. Interpreta árboles 

filogenéticos. 

CCL 

CMC

CT  
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CSIE

E 

La aparición de la 

especie humana 

 La familia Homínidos 

 El proceso de 

hominización 

 Principales 

representantes del 

género Homo 

 El árbol filogenético 

de la especie humana 

9. Describir la hominización 

e interpretar el árbol 

filogenético humano. 

9.1. Distingue los principales 

representantes del género 

Homo. 

CMC

CT  

CD  

CSIE

E 

Técnicas de trabajo y 

experimentación  

Tarea de investigación 

10. Aplicar técnicas 

experimentales e interpretar 

resultados. 

10.1. Describe e interpreta 

sus observaciones. 

CMC

CT  

CAA  

CSIE

E 

11. Buscar, seleccionar e 

interpretar la información de 

carácter científico. 

11.1. Busca, selecciona e 

interpreta la información 

científica de diversas fuentes 

y la transmite usando las 

TIC. 

CMC

CT  

CD  

CAA  

CSIE

E 

12. Participar, valorar y 

respetar el trabajo individual 

y en equipo. 

12.1. Participa, valora y 

respeta el trabajo individual 

y grupal. 

CSC 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

N.º 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 10 LA ESTRUCTURA DE LOS ECOSISTEMAS 

TEMPORALIZACIÓN JUNIO 
N.º DE SESIONES 

PREVISTAS 
3 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En esta unidad se aborda el estudio de la estructura de los ecosistemas como introducción a la ecología. 

Tras analizar los principales factores ambientales se pasa al estudio de las principales adaptaciones de 

los organismos a las diferentes condiciones ambientales. 

Asimismo, se repasa el papel que los seres vivos han tenido como modificadores del medio ambiente. 

Se profundiza en el concepto de población y en las relaciones intraespecíficas que las regulan. Al 

analizar las relaciones interespecíficas a partir del concepto de comunidad, se diferencia entre 

beneficiosas y perjudiciales, y se determina la estructura de las comunidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Reconocer los factores ambientales y su influencia sobre los seres vivos. 

2. Comparar las adaptaciones de los seres vivos a los diferentes medios. 

3. Conocer los conceptos de factor limitante y límite de tolerancia. 

4. Analizar los conceptos de biotopo, población, comunidad y ecotopo. 

5. Identificar las relaciones inter e intraespecíficas como factores de regulación de los ecosistemas. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CC 

Los factores 

ambientales 

 Los factores bióticos y 

abióticos 

 Los factores limitantes 

1.1. Categorizar los factores 

ambientales y su influencia 

sobre los seres vivos. 

1.1. Reconoce los factores 

ambientales que condicionan 

el desarrollo de los seres 

vivos en un ambiente 

determinado, valorando su 

importancia en la 

conservación del mismo. 

CCL  

CMC

CT  

CD  

CAA 

Las adaptaciones de 

los seres vivos al 

medio 

 A la escasez de agua 

 A los cambios de 

temperatura 

 A la luz 

 A la falta de oxígeno 

 A la concentración de 

sales  

 A la falta de alimentos 

 Las modificaciones 

del medio por los seres 

vivos 

2. Comparar adaptaciones de 

los seres vivos a diferentes 

medios, mediante la 

utilización de ejemplos. 

2.1. Interpreta las 

adaptaciones de los seres 

vivos a un ambiente 

determinado, relacionando la 

adaptación con el factor o 

factores ambientales 

desencadenantes del mismo. 

CCL  

CMC

CT  

CD  

CAA  

CSIE

E  

CCE

C 

Las poblaciones 

 Concepto de población 

 Tipos de asociaciones 

intraespecíficas 

3. Identificar las relaciones 

intraespecíficas como 

factores de regulación de los 

ecosistemas. 

3.1. Reconoce y describe 

distintas relaciones 

intraespecíficas y su 

influencia en la regulación 

de los ecosistemas. 

CCL  

CMC

CT  

CAA 

Las comunidades 

 Concepto de 

comunidad 

 Las relaciones 

interespecíficas 

4. Identificar las relaciones 

interespecíficas como 

factores de regulación de los 

ecosistemas. 

4.1. Reconoce y describe 

distintas relaciones 

interespecíficas y su 

influencia en la regulación 

de los ecosistemas. 

CCL  

CMC

CT  

CAA 

Los ecosistemas 

5. Explicar los conceptos de 

biotopo, ecotono y 

ecosistema. 

5.1. Inicia el análisis de las 

relaciones entre biotopo y 

biocenosis, evaluando su 

importancia para mantener el 

equilibrio del ecosistema. 

CCL  

CMC

CT  

CD  

CAA 

ESTOS CONTENIDOS TRANSVERSALES SERÁN LOS MISMOS PARA LAS UNIDADES 11 Y 12  
 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
Educación ambiental 

Conocer las relaciones entre los seres vivos y el medio permitirá comprender que cualquier acción 

efectuada en un ecosistema puede alterar su equilibrio dinámico. Así mismo, reconocer que la 

reserva genética de la población mundial de seres vivos depende de la biodiversidad es 

fundamental para entender la necesidad de preservar esta y aprovechar los ecosistemas de manera 

sostenible. 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

N.º 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 11 DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS 

TEMPORALIZACIÓN JUNIO 
N.º DE SESIONES 

PREVISTAS 
3 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En esta unidad se van a estudiar los procesos que tienen lugar en los ecosistemas y que son la causa de 

su constante cambio 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Explicar cómo circulan la materia y la energía en un ecosistema. 

2. Reconocer la participación de la materia orgánica e inorgánica en los ciclos biogeoquímicos. 

3. Expresar cómo se produce la transferencia de materia y energía en una cadena o una red trófica. 

4. Identificar los diferentes niveles tróficos y sus relaciones en los ecosistemas. 

5. Establecer la relación entre las transferencias de energía de los niveles tróficos y su eficiencia 

energética. 

6. Elaborar e interpretar las pirámides tróficas. 

7. Comparar diferentes modelos de crecimiento de las poblaciones. 

8. Analizar los cambios de las comunidades en el tiempo y distinguir entre sucesiones primarias y 

secundarias. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CC 

Materia y energía en 

los ecosistemas 

 El ciclo de la materia 

 La energía en los 

ecosistemas 

1. Expresar cómo se produce 

la transferencia de materia y 

energía en un ecosistema. 

1.1. Elabora e interpreta 

diagramas que expresen la 

transferencia de materia y 

energía en un ecosistema. 

CCL  

CMC

CT 

CD 

CAA 

Los ciclos 

biogeoquímicos 

 Ciclo del carbono 

 Ciclo del nitrógeno 

 Ciclo del fósforo 

 Ciclo del azufre 

2. Reconocer la participación 

de la materia orgánica e 

inorgánica en los ciclos 

biogeoquímicos. 

2.1. Elabora e interpreta 

diagramas sobre los 

diferentes ciclos 

biogeoquímicos. 

CCL  

CMC

CT  

CAA 

Relaciones tróficas de 

los seres vivos 

 Los niveles tróficos 

 Las cadenas tróficas 

 Las redes tróficas 

3. Reconocer los distintos 

niveles tróficos de un 

ecosistema. 

3.1. Identifica y elabora 

cadenas y redes tróficas en 

un ecosistema. 

CCL  

CMC

CT  

CAA 

Productividad de los 

ecosistemas 

 Producción 

 Productividad 

 Pirámides tróficas 

4. Establecer la relación 

entre las transferencias de 

energía de los niveles 

tróficos y su eficiencia 

energética. 

4.1. Diferencia los conceptos 

de producción bruta, 

producción neta y 

productividad. 

CCL  

CMC

CT  

CAA 

4.2. Identifica factores 

limitantes bióticos y 

abióticos en los ecosistemas. 

 

5. Relacionar las pérdidas 

energéticas producidas en 

cada nivel trófico con el 

aprovechamiento de los 

recursos alimentarios del 

planeta desde un punto de 

vista sostenible. 

5.1. Elabora e interpreta 

pirámides tróficas. 

CMC

CT  

CSIE

E  

CSC 

Dinámica de las 

poblaciones 

 Estrategias de 

crecimiento de las 

poblaciones 

 Curvas de 

supervivencia de las 

poblaciones 

 Cambios en las 

poblaciones 

6. Reconocer la influencia de 

factores endógenos y 

exógenos en la regulación de 

las poblaciones. 

6.1. Aplica los conceptos de 

capacidad de carga, tasa de 

natalidad y tasa de 

mortalidad de una población. 

CCL  

CMC

CT 

CAA 

6.2. Identifica diferentes 

estrategias de reproducción y 

las relaciona con la curva de 

supervivencia de la 

población. 

CCL  

CMC

CT 

6.3. Diferencia factores 

externos e internos en la 

evolución de las poblaciones. 

CCL  

CMC

CT 

Dinámica de las 

comunidades 

  Sucesión primaria 

 Sucesión secundaria 

7. Identificar los cambios 

que se producen en las 

comunidades a lo largo del 

tiempo. 

7.1. Enumera las etapas de 

una sucesión primaria y 

diferencia entre sucesión 

primaria y sucesión 

secundaria. 

CMC

CT  

CD 
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 Características de las 

sucesiones 

Técnicas de trabajo y 

experimentación  

Tarea de investigación 

8. Realizar cálculos. 
8.1. Describe e interpreta sus 

resultados. 

CMC

CT  

CAA  

CSIE

E 

9. Buscar, seleccionar e 

interpretar la información de 

carácter científico. 

9.1. Busca, selecciona e 

interpreta la información 

científica de diversas fuentes 

y la transmite usando las 

TIC. 

CMC

CT  

CD  

CAA 

10. Participar, valorar y 

respetar el trabajo individual 

y en equipo. 

10.1. Participa, valora y 

respeta el trabajo individual 

y grupal. 

CSC 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

N.º 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 12 
IMPACTOS DE LAS ACTIVIDADES HUMANAS EN EL 

MEDIO AMBIENTE. 

TEMPORALIZACIÓN JUNIO 
N.º DE SESIONES 

PREVISTAS 
3 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad se explica la interacción del ser humano con el medio ambiente, en particular, dos 

aspectos de esta interacción que provocan graves alteraciones en el entorno físico y biológico: la 

explotación de los recursos y el problema de los residuos. Al 

concluir la unidad, los alumnos deben poder valorar el impacto que las actividades humanas generan en 

el planeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Describir el impacto que producen algunas actuaciones humanas sobre los ecosistemas. 

2. Identificar las principales fuentes de contaminación. 

3. Reconocer y valorar los principales recursos naturales del entorno. 

4. Argumentar sobre las consecuencias de la sobreexplotación de los recursos naturales. 

5. Diferenciar los principales procesos de tratamiento de residuos. 

6. Valorar las iniciativas de reducción, reutilización y reciclaje de residuos y la recogida selectiva 

de los mismos. 

7. Asociar la utilización de energías renovables al desarrollo sostenible. 

8. Reconocer la importancia de las actuaciones individuales y colectivas en la protección del medio 

ambiente. 
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CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CC 

Los impactos 

ambientales 

 El problema de la 

superpoblación 

 Urbanización y 

destrucción de hábitats 

 Tipos de impactos en 

los ecosistemas 

1. Reconocer los principales 

tipos de impactos en el 

medio ambiente. 

1.1. Relaciona el problema 

de la superpoblación con la 

capacidad de carga del 

ecosistema. 

CCL  

CMC

CT  

CD  

CAA  

CSC  

CSIE

E 

1.2. Enumera los principales 

impactos producidos por la 

actividad humana. 

La sobreexplotación 

de los recursos 

 La desaparición de 

masas forestales El 

impacto de la 

agricultura y la 

ganadería 

 La sobreexplotación de 

los recursos pesqueros 

 La introducción de 

especies invasoras 

 La explotación de los 

recursos minerales 

 La pérdida de la 

biodiversidad 

 

2. Contrastar algunas 

actuaciones humanas sobre 

diferentes ecosistemas, 

valorar su influencia y 

argumentar las razones de 

ciertas actuaciones 

individuales y colectivas 

para evitar su deterioro 

2.1. Compara las 

consecuencias prácticas en la 

gestión sostenible de algunos 

recursos por parte del ser 

humano, valorando 

críticamente su importancia. 

CCL  

CMC

CT  

CAA  

CSC 
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2.2. Argumenta sobre las 

actuaciones humanas que 

tienen una influencia 

negativa sobre los 

ecosistemas: contaminación, 

desertización, agotamiento 

de recursos... 

 

El problema de la 

energía 

  Fuentes de energía no 

renovables 

 Fuentes de energía 

renovables 

3. Asociar la importancia que 

tienen para el desarrollo 

sostenible, la utilización de 

energías renovables. 

3.1. Destaca la importancia 

de las energías renovables 

para el desarrollo sostenible 

del planeta. 

CCL  

CMC

CT  

CD  

CSC 

La contaminación 

 Contaminación 

atmosférica 

 Contaminación del 

agua 

 Bioacumulación 

4. Reconocer las fuentes de 

contaminación del aire, el 

agua y el suelo y describir 

las consecuencias de las 

sustancias contaminantes. 

4.1. Identifica las 

actuaciones humanas que 

tienen una influencia 

negativa sobre el aumento de 

la contaminación. 

CCL  

CMC

CT  

CSC 

CSIE

E 

Los residuos y su 

gestión 

5. Contrastar argumentos a 

favor de la recogida selectiva 

de residuos y su repercusión 

a nivel familiar y social. 

 

 

5.1. Describe los procesos de 

tratamiento de residuos y 

valorando críticamente la 

recogida selectiva de los 

mismos. 

 

CCL  

CMC

CT  

CD  

CSC 
5.2. Argumenta los pros y los 

contras del reciclaje y de la 

reutilización de recursos 

materiales. 

La protección del 

medio ambiente 

 Convenios 

internacionales 

 Actuaciones locales 

 El desarrollo sostenible 

 Recursos naturales en 

Andalucía. 

6. Argumentar las razones de 

ciertas actuaciones 

individuales y colectivas 

para evitar el deterioro del 

medio ambiente. 

6.1. Defiende y concluye 

sobre posibles actuaciones 

para la mejora del medio 

ambiente. 

CMC

CT  

CD  

CSC 

7. Reconocer y valorar los 

principales recursos naturales 

de Andalucía.  

7.1. Identifica los principales 

recursos naturales de 

Andalucía. 

CMC

CT  
CSC 

Técnicas de trabajo y 

experimentación  

Tarea de 

investigación 

8. Realizar cálculos. 
8.1. Describe e interpreta sus 

resultados. 

CMC

CT  

CAA  

CSIE

E 

9. Buscar, seleccionar e 

interpretar la información de 

carácter científico. 

9.1. Utiliza diferentes fuentes 

de información, apoyándose 

en las tecnologías de la 

información y la 

comunicación, para la 

elaboración y presentación 

de sus investigaciones. 

CMC

CT  

CD  

CAA 



 

33 

 

10. Participar, valorar y 

respetar el trabajo individual 

y en equipo. 

10.1. Participa, valora y 

respeta el trabajo individual 

y grupal. 

CSC 

 



 

 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 
CURSO: 2021/2022 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

DEPARTAMENTO: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

CURSO: 4º ESO 

  

MATERIA / ÁMBITO: CULTURA CIENTÍFICA 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas 
semanales 1ª E 2ª E 3ª E Total 

36 42 36 114 3 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS

BLOQUE TÍTULO

1 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 

2 EL UNIVERSO 

3 AVANCES TECNOLÓGICOS Y SU IMPACTO AMBIENTAL 

4 CALIDAD DE VIDA 

5 NUEVOS MATERIALES 

 
 
 
 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN 

U.D. Nº TÍTULO Nº SESIONES EVALUACIÓN

1 PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO 18 1ª 

2 EL UNIVERSO 18 1ª 

3 
AVANCES TECNOLÓGICOS Y SU IMPACTO 
AMBIENTAL 

24 2ª 

4 CALIDAD DE VIDA 24 2ª- 3ª 

5 NUEVOS MATERIALES 18 3ª 

 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 
MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CULTURA 
CIENTÍFICA 

1 
PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO. MÉTODO CIENTÍFICO. 
CIENCIA Y PSEUDOCIENCIA. 

TEMPORALIZACIÓN Septiembre-octubre (6 semanas) 
Nº DE SESIONES 
PREVISTAS 

18  

 
INTRODUCCIÓN 

 
En la presente unidad, correspondiente al Bloque 1 de Cultura Científica, se trata de aplicar los pasos del 
Método Científico a la vida cotidiana. Para dar un enfoque práctico, se plantea la realización de una sencilla 
práctica. 
Se diferenciará entre Ciencia y Pseudociencia, y se tratarán normas básicas de laboratorio, así como el 
reconocimiento de diferentes materiales y sus utilidades, así como se aprenderá a diferenciar los pictogramas 
de peligro. 
Se trabajarán textos de carácter científico. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Ciencia y la Tecnología para interpretar 
los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones del desarrollo científico en 
general y sus aplicaciones. 
2. Desarrollar destrezas básicas en la selección y utilización de la información de carácter científico 
proveniente de diversas fuentes, sabiendo discriminar aquellas que sean fiables.  
3. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, propiciando un 
uso sensato y racional de las mismas para la construcción del conocimiento científico.  
4. Desarrollar hábitos de trabajo en equipo, de debate y evaluación, sobre propuestas y aplicaciones de los 
últimos avances científicos que aparezcan en los medios de comunicación.  
7. Comprender y valorar los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos, aplicando, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las 
ciencias.  
8. Reconocer las aportaciones del conocimiento científico al pensamiento humano a lo largo de la historia, 
apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado 
la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de vida.  
9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la Comunidad 
Autónoma Andaluza.  

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CC 

Métodos de trabajo. Uso 
del método científico. 
 
 

 

1. Obtener, seleccionar y valorar 

informaciones relacionadas con 

temas científicos de la actualidad. 

 

1.1 Analiza un texto científico, 

valorando de forma crítica su 

contenido. 

 

CAA 

Búsqueda, selección, 
tratamiento y transmisión 
de la información 
científica mediante el uso 
de diferentes fuentes. 

 

2. Valorar la importancia que tiene 

la investigación y el desarrollo 

tecnológico en la actividad 

cotidiana y analizar la información 

científica obtenida de diversas 

fuentes. 

 

2.1. Presenta información sobre un 

tema tras realizar una búsqueda 

guiada de fuentes de contenido 

científico, utilizando tanto los 

soportes tradicionales, como 

Internet. 

 

2.2. Analiza el papel que la 

investigación científica y el 

desarrollo tecnológico tienen como 

CD 

CAA 



 

 

motor de nuestra sociedad y su 

importancia a lo largo de la 

historia. 

 

Conocimiento, uso y 
valoración de las 
herramientas TIC. 

3. Comunicar conclusiones e ideas 

en distintos soportes a públicos 

diversos, utilizando eficazmente 

las tecnologías de la información y 

comunicación para transmitir 

opiniones propias argumentadas. 

 

3.1. Comenta artículos científicos 

divulgativos realizando 

valoraciones críticas y análisis de 

las consecuencias sociales de los 

textos analizados y defiende en 

público sus conclusiones. 

 

3.2. Utiliza las TIC para la 
búsqueda, tratamiento y 
presentación de informaciones 
científicas. 

 

CD 

CSC 

 
 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

- Prueba escrita 

- Observación trabajo diario en clase 

- Revisión cuadernos 

- Tarea Google Classroom 

- Realización prácticas 

- Prueba escrita 

- Cuaderno profesor 

- Cuadernos alumnos 

- Observación trabajo diario en clase 

- Rúbricas corrección tareas Classroom 

 
LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN SERÁN LOS MISMOS PARA 
TODAS LAS UNIDADES 

 
 

 
LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN SE MANTIENEN PARA TODAS LAS UNIDADES 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

A la hora de evaluar cada Unidad Didáctica, se hará una media entre el valor de la puntuación que se 

obtenga en la realización de las pruebas escritas y la puntuación que se obtenga de otras actividades tales 

como realización de trabajos (rúbricas), tareas online, Classroom, prácticas de laboratorio, etc. 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 
- El desarrollo de la comprensión lectora. 

- Expresión oral y escrita, y la argumentación en público. 

- Educación en valores. 

- Comunicación audiovisual. 

- Tecnologías de la información y la comunicación. 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
ESTOS MISMOS CONTENIDOS TRANSVERSALES SE TRABAJARÁN EN TODAS LAS 
UNIDADES 
 
 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

- Realización de las actividades de fichas entregadas en clase. 

- Realización de Biografías sobre científicos relacionados con el Bloque en cuestión. 

- Interpretación de textos científicos. 

- Actividades propuestas por la profesora. 

- Tareas Google Classroom. 

- Presentación individual tarea Classroom (Evaluable mediante Rúbrica). 

 
 
ESTA TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES EVALUABLES SE MANTIENE PARA TODAS LAS 
UNIDADES 
 
 

METODOLOGÍA 

 

- Al principio de cada unidad, se realizarán preguntas iniciales orales para detectar las ideas previas del 

alumnado. Así se capta su atención y se fomenta su participación. 

- Explicaciones diarias procurando la participación activa del alumnado, con ayuda de presentaciones, 

vídeos, etc. 

- Presentaciones pizarra digital, cañón, etc. 

- Vídeos y animaciones complementarias a las explicaciones. 

- Material adicional a las explicaciones a través de Google Classroom, así como propuesta de actividades 

utilizando dicha plataforma. 

- Se procurará en todo momento aplicar lo estudiado a situaciones de la vida cotidiana, para facilitar la 

compresión de lo explicado. 

- Realización de prácticas sencillas de laboratorio. 

- Uso de materiales complementarios: fotocopias, libros y revistas científicas (físicas y/o online), material 

para la Plataforma Google Classroom… 

- Uso de Google Classroom.  

 
ESTA METODOLOGÍA SE MANTIENE PARA TODAS LAS UNIDADES 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
- Uso de diversas fuentes de información. 

- Variedad de actividades. 

- Diversidad de mecanismos de recuperación. 

- Variedad metodológica. 

 
 
ESTAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD SE MANTIENEN PARA TODAS LAS 
UNIDADES 
 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 
- Laboratorio de Ciencias naturales. 

- Materiales caseros sencillos (para la realización de algunas prácticas). 

- Vídeos. 

- Presentaciones. 

- Animaciones. 

- Fotocopias, libros y revistas científicas (físicas y/o online), material para la Plataforma Google 

Classroom… 

- Google Classroom. 

 

 
LOS ESPACIOS Y RECURSOS SERÁN LOS MISMOS PARA TODAS LAS UNIDADES 
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INTRODUCCIÓN 

 
En la presente Unidad se pretende trabajar el conocimiento sobre la estructura y composición del Universo, 
así como el origen y evolución de las estrellas, añadiendo las teorías y posteriores descubrimientos acerca de 
del origen del Universo y de nuestro Sistema Solar. 
Se hablará sobre la vida y los descubrimientos de científicos relevantes en el ámbito del estudio del Universo, 
destacando entre ellos a Stephen Hawking. 

 
 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Ciencia y la Tecnología para interpretar 
los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones del desarrollo científico en 
general y sus aplicaciones. 
2. Desarrollar destrezas básicas en la selección y utilización de la información de carácter científico 
proveniente de diversas fuentes, sabiendo discriminar aquellas que sean fiables.  
3. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, propiciando un 
uso sensato y racional de las mismas para la construcción del conocimiento científico.  
4. Desarrollar hábitos de trabajo en equipo, de debate y evaluación, sobre propuestas y aplicaciones de los 
últimos avances científicos que aparezcan en los medios de comunicación.  
7. Comprender y valorar los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos, aplicando, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las 
ciencias.  

 

 
 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CC 

Teorías sobre el origen 
y la evolución del 
Universo. 
 
 
 
 
 

1. Diferenciar las explicaciones 

científicas relacionadas con el 

Universo, el sistema solar, la 

Tierra, el origen de la vida y la 

evolución de las especies de 

aquellas basadas en opiniones o 

creencias. 

 

1.1. Describe las diferentes teorías 

acerca del origen, evolución y final 

del Universo, estableciendo los 

argumentos que las sustentan. 

 

1.2. Establece diferencias entre las 
teorías acerca del origen de la 
Tierra y de la vida y la evolución 
de las especies, estableciendo los 
argumentos que las sustentan. 

 

CCL 
CMCCT 

Organización y 
estructura del Universo. 
Materia oscura y 
agujeros negros. 

 

2. Conocer las teorías que han 

surgido a lo largo de la historia 

sobre el origen del Universo y en 

particular la teoría del Big Bang. 

 

2.1. Reconoce la teoría del Big 

Bang como explicación al origen 

del Universo y la compara con 

otras teorías referidas a dicho 

origen. 

 

CAA 

Formación del Sistema 
Solar: estructura y 

3. Describir la organización del 

Universo y como se agrupan las 

3.1. Establece la organización del 

Universo conocido, situando en él 
CMCCT 
CAA 



 

 

características. 

 

estrellas y planetas. 

 

al sistema solar. 

 

3.2. Determina, con la ayuda de 

ejemplos, los aspectos más 

relevantes de la Vía Láctea. 

 

3.3. Justifica la existencia de la 

materia oscura para explicar la 

estructura del Universo. 

 

Evolución de las 
estrellas. 

 

4. Señalar qué observaciones 

ponen de manifiesto la existencia 

de un agujero negro, y cuáles son 

sus características. 

 

4.1. Argumenta la existencia de los 

agujeros negros describiendo sus 

principales características. 

 

CAA 

Condiciones para el 
origen de la vida. 

 

5. Distinguir las fases de la 

evolución de las estrellas y 

relacionarlas con la génesis de 

elementos. 

 

5.1. Conoce las fases de la 

evolución estelar y describe en 

cuál de ellas se encuentra nuestro 

Sol. 

 

5.2. Relaciona la evolución de las 
estrellas con la formación de 
distintos elementos químicos. 

 

CMCCT 
CAA 

6. Reconocer la formación del 

Sistema Solar. 

 

6.1. Explica la formación del 

Sistema Solar describiendo su 

estructura y características 

principales. 

 

CCL 

7. Indicar las condiciones para la 

vida en otros planetas. 

 

7.1. Indica las condiciones que 

debe reunir un planeta para que 

pueda albergar vida. 

 

CMCCT 

8. Conocer los hechos históricos 

más relevantes en el estudio del 

Universo.  

 

8.1. Señala los acontecimientos 

científicos que han sido 

fundamentales para el 

conocimiento actual que se tiene 

del Universo. 

 

CMCCT 
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INTRODUCCIÓN 

 
En esta unidad se tratarán temas medioambientales, los grandes impactos globales, los avances de las 
tecnologías de la información y la comunicación y sus consecuencias sociales y medioambientales. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Ciencia y la Tecnología para interpretar 
los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones del desarrollo científico en general 
y sus aplicaciones. 
2. Desarrollar destrezas básicas en la selección y utilización de la información de carácter científico proveniente 
de diversas fuentes, sabiendo discriminar aquellas que sean fiables.  
3. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, propiciando un 
uso sensato y racional de las mismas para la construcción del conocimiento científico.  
4. desarrollar hábitos de trabajo en equipo, de debate y evaluación, sobre propuestas y aplicaciones de los 
últimos avances científicos que aparezcan en los medios de comunicación.  
5. Afianzar el respeto y sensibilidad hacia el medio ambiente, promoviendo comportamientos y actitudes que 
contribuyan a la consecución de un desarrollo sostenible.  
6. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 
condiciones de vida actuales, desarrollando actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal 
y comunitaria. 
7. Comprender y valorar los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos, aplicando, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las 
ciencias.  
8. reconocer las aportaciones del conocimiento científico al pensamiento humano a lo largo de la historia, 
apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado 
la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de vida.  
9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la Comunidad 
Autónoma Andaluza.  

 
 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CC 

Principales problemas 
medioambientales: 
causas, consecuencias 
y posibles soluciones. 

 

1. Identificar los principales 

problemas medioambientales, las 

causas que los provocan y los 

factores que los intensifican; así 

como predecir sus consecuencias 

y proponer soluciones a los 

mismos. 

 

1.1. Relaciona los principales 

problemas ambientales con las 

causas que los originan, 

estableciendo sus consecuencias. 

 

1.2. Busca soluciones que puedan 

ponerse en marcha para resolver 

los principales problemas 

medioambientales. 

 

CMCCT 

CSIEE 

Implicaciones sociales 
de los principales 
problemas 
medioambientales. 

2. Valorar las graves implicaciones 

sociales, tanto en la actualidad 

como en el futuro, de la 

sobreexplotación de recursos 

2.1. Reconoce los efectos del 

cambio climático, estableciendo 

sus causas. 

 

CMCCT 

CSC 



 

 

 naturales, contaminación, 

desertización, pérdida de 

biodiversidad y tratamiento de 

residuos, así como reconocer los 

efectos del cambio climático. 

 

2.2. Valora y describe los impactos 

de la sobreexplotación de los 

recursos naturales, contaminación, 

desertización, tratamientos de 

residuos, pérdida de biodiversidad, 

y propone soluciones y actitudes 

personales y colectivas para 

paliarlos. 

 

Interpretación de 
representaciones 
gráficas relacionadas 
con cuestiones 
ambientales. 

 

3. Saber utilizar climogramas, 

índices de contaminación, datos 

de subida del nivel del mar en 

determinados puntos de la costa, 

etc., interpretando gráficas y 

presentando conclusiones. 

 

3.1. Extrae e interpreta la 

información en diferentes tipos de 

representaciones gráficas 

referidas a índices de 

contaminación, datos de subida 

del nivel del mar en determinados 

puntos de la costa, climogramas, 

etc., estableciendo conclusiones. 

 

CAA 

Diferentes fuentes de 
energía, renovables y 
no renovables: ventajas 
e inconvenientes. 

 

4. Justificar la necesidad de 

buscar nuevas fuentes de energía 

no contaminantes y 

económicamente viables, para 

mantener el estado de bienestar 

de la sociedad actual. 

 

4.1.  Establece las ventajas e 

inconvenientes de las diferentes 

fuentes de energía, tanto 

renovables como no renovables. 

 

4.2. Argumenta la necesidad de 

buscar nuevas fuentes de energía, 

no contaminantes y  que sean 

viables económicamente, para 

mantener el estado del bienestar 

social. 

 

CMCCT 

CAA 

Gestión sostenible de 
los recursos: principales 
tratados y protocolos 
internacionales. 

 

5. Conocer la pila de combustible 

como fuente de energía del futuro, 

estableciendo sus aplicaciones en 

automoción, baterías, suministro 

eléctrico a hogares, etc. 

 

5.1. Describe diferentes 

procedimientos para la obtención 

de hidrógeno como futuro vector 

energético para uso en pilas de  

combustible. 

 

5.2. Explica el principio de 

funcionamiento de la pila de 

combustible, planteando sus 

posibles aplicaciones tecnológicas 

en automoción, baterías, 

suministro eléctrico a hogares, etc. 

y destacando las ventajas que 

ofrece frente a los sistemas 

actuales. 

 

CCL 

CSIEE 

6. Argumentar sobre la necesidad 

de una gestión sostenible de los 

recursos que proporciona la Tierra. 

 

6.1. Conoce y analiza las 

implicaciones medioambientales 

de los principales tratados y 

protocolos internacionales sobre la 

protección del medioambiente. 

 

CSC 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente unidad, que se impartirá entre la segunda y tercera evaluación, se dedicará al estudio de las 

diferentes enfermedades, infecciosas y no infecciosas, agentes que las producen o favorecen, así como la 

contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida actuales. 

 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

2. Desarrollar destrezas básicas en la selección y utilización de la información de carácter científico 

proveniente de diversas fuentes, sabiendo discriminar aquellas que sean fiables.  

4. Desarrollar hábitos de trabajo en equipo, de debate y evaluación, sobre propuestas y aplicaciones de los 

últimos avances científicos que aparezcan en los medios de comunicación.  

6. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 

condiciones de vida actuales, desarrollando actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud 

personal y comunitaria. 

8. Reconocer las aportaciones del conocimiento científico al pensamiento humano a lo largo de la historia, 

apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado 

la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de vida.  

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CC 

Salud y enfermedad. 

 

1. Reconocer que la salud no es 

solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades. 

 

1.1.  Comprende la definición de la 

salud que da la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). 

 

CMCCT 

Enfermedades 
infecciosas: origen, 
desarrollo, tratamientos 
y prevención. 
Características 
generales de los 
agentes infecciosos. 

 

2. Diferenciar los tipos de 

enfermedades infectocontagiosas 

más frecuentes, identificando 

algunos indicadores, causas y 

tratamientos más comunes. 

 

2.1. Determina el carácter 

infeccioso de una enfermedad 

atendiendo a sus causas y 

efectos. 

 

2.2. Describe las características de 

los microorganismos causantes de 

enfermedades infectocontagiosas. 

 

2.3. Conoce y enumera las 

enfermedades infecciosas más 

importantes producidas por 

bacterias, virus, protozoos y 

hongos, identificando los posibles 

medios de contagio, y 

describiendo las etapas generales 

de su desarrollo. 

CAA 



 

 

 

2.4. Identifica los mecanismos de 

defensa que posee el organismo 

humano, justificando la función 

que desempeñan. 

El sistema inmunológico 
y las vacunas. 

 

3. Estudiar la explicación y 

tratamiento de la enfermedad que 

se ha hecho a lo largo de la 

Historia. 

 

3.1. Identifica los hechos históricos 

más relevantes en el avance de la 

prevención, detección y 

tratamiento de las enfermedades. 

 

3.2. Reconoce la importancia que 

el descubrimiento de la penicilina 

ha tenido en la lucha contra las 

infecciones bacterianas, su 

repercusión social y el peligro de 

crear resistencias a los fármacos. 

 

3.3. Explica cómo actúa una 

vacuna, justificando la importancia 

de la vacunación como medio de 

inmunización masiva ante 

determinadas enfermedades. 

 

CMCCT 

CAA 

CSC 

Enfermedades no 
infecciosas más 
importantes: tratamiento 
y prevención. 

 

4. Conocer las principales 

características del cáncer, 

diabetes, enfermedades 

cardiovasculares y enfermedades 

mentales, etc., así como los 

principales tratamientos y la 

importancia de las revisiones 

preventivas.  

 

4.1. Analiza las causas, efectos y 

tratamientos del cáncer, diabetes, 

enfermedades cardiovasculares y 

enfermedades mentales. 

 

4.2. Valora la importancia de la 

lucha contra el cáncer, 

estableciendo las principales 

líneas de actuación para prevenir 

la enfermedad. 

 

CAA 

CSC 

Drogas. Tipos y 
consecuencias de su 
consumo. 

 

5. Tomar conciencia del problema 

social y humano que supone el 

consumo de drogas. 

 

5.1. Justifica los principales 

efectos que sobre el organismo 

tienen los diferentes tipos de 

drogas y el peligro que conlleva su 

consumo. 

 

CSC 

Estilos de vida 
saludables. Salud y 
prevención. 

 

6. Valorar la importancia de 

adoptar medidas preventivas que 

eviten los contagios, que prioricen 

los controles médicos periódicos y 

los estilos de vida saludables. 

 

6.1. Reconoce estilos de vida que 

contribuyen a la extensión de 

determinadas enfermedades 

(cáncer, enfermedades 

cardiovasculares y mentales, 

etcétera). 

 

6.2. Establece la relación entre 

alimentación y salud, describiendo 

lo que se considera una dieta 

sana. 

 

6.3. Valora la importancia de las 
medidas preventivas para evitar 
contagios, los controles médicos 
periódicos y los estilos de vida 
saludables. 
 

CMCCT 

CSC 
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INTRODUCCIÓN 

 

En esta unidad se darán a conocer al alumnado aquellos materiales que los avances tecnológicos de hoy día 

nos permiten avanzar en campos como la medicina, diferentes productos relacionados con las tecnologías, 

etc. Se hablará de la Nanotecnología y sus aplicaciones. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Ciencia y la Tecnología para interpretar 

los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las repercusiones del desarrollo científico en 

general y sus aplicaciones. 

2. Desarrollar destrezas básicas en la selección y utilización de la información de carácter científico 

proveniente de diversas fuentes, sabiendo discriminar aquellas que sean fiables.  

3. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, propiciando un 

uso sensato y racional de las mismas para la construcción del conocimiento científico.  

4. desarrollar hábitos de trabajo en equipo, de debate y evaluación, sobre propuestas y aplicaciones de los 

últimos avances científicos que aparezcan en los medios de comunicación.  

5. Afianzar el respeto y sensibilidad hacia el medio ambiente, promoviendo comportamientos y actitudes que 

contribuyan a la consecución de un desarrollo sostenible.  

6. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las 

condiciones de vida actuales, desarrollando actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud 

personal y comunitaria. 

7. Comprender y valorar los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 

científicos, aplicando, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las 

ciencias.  

8. reconocer las aportaciones del conocimiento científico al pensamiento humano a lo largo de la historia, 

apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado 

la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de vida.  

9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado en la Comunidad 

Autónoma Andaluza.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

CC 

Desarrollo de la 
humanidad: propiedades 
y aplicaciones 
tecnológicas de algunos 
materiales. 

 

1. Realizar estudios sencillos y 

presentar conclusiones sobre 

aspectos relacionados con los 

materiales y su influencia en el 

desarrollo de la humanidad.  

 

1.1. Relaciona el progreso humano 

con el descubrimiento de las 

propiedades de ciertos materiales 

que permiten su transformación y 

aplicaciones tecnológicas. 

 

1.2. Analiza la relación de los 

CAA 

CSC 



 

 

conflictos entre pueblos como 

consecuencia de la explotación de 

los recursos naturales para 

obtener productos de alto valor 

añadido y/o materiales de uso 

tecnológico. 

 

Obtención de materias 
primas: repercusiones 
políticas, sociales y 
medio ambientales.  

 

2. Conocer los principales 

métodos de obtención de materias 

primas y sus posibles 

repercusiones sociales y 

medioambientales. 

 

2.1. Describe el proceso de 

obtención de diferentes materiales, 

valorando su coste económico, 

medioambiental y la conveniencia 

de su reciclaje. 

 

2.2. Valora y describe el problema 

medioambiental y social de los 

vertidos tóxicos. 

 

2.3. Reconoce los efectos de la 

corrosión sobre los metales, el 

coste económico que supone y los 

métodos para protegerlos. 

 

2.4. Justifica la necesidad del 

ahorro, reutilización y reciclado de 

materiales en términos 

económicos y medioambientales. 

 

 

CCL  

CMCCT 

CSC 

Aplicaciones de los 
nuevos materiales. 
Nanotecnología 

 

3. Conocer las aplicaciones de los 

nuevos materiales en campos 

tales como electricidad y 

electrónica, textil, transporte, 

alimentación, construcción y 

medicina.  

 

3.1. Define el concepto de 

nanotecnología y describe sus 

aplicaciones presentes y futuras 

en diferentes campos. 

 

3.2. Busca información en Internet 
sobre  las aplicaciones de los 
nuevos materiales en campos 
tales como electricidad y 
electrónica, textil, transporte, 
alimentación, construcción y 
medicina. 

 

CCL 

CD 

 

 
 

 

 

 

 

 



1 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

CURSO: 2021/2022 

 

 

 

 

 
 

 

 

DEPARTAMENTO: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

CURSO: 1º DE BACHILLERATO 

  

MATERIA / ÁMBITO: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas 

semanales 1ª E 2ª E 3ª E Total 

50 44 44 138 4 



 

1 Los seres vivos composición y función 

2 La organización celular 

3 Histología 

4 La biodiversidad 

5 Las plantas : sus funciones y adaptaciones 

6 Los animales: sus funciones y adaptaciones 

7 Estructura y composición de la Tierra 

8 Los procesos geológicos y petrogenéticos 

9 Historia de la Tierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1 Estructura interna de la Tierra 9 1ª 

2 Dinámica litosférica: la tectónica de 

placas 

7 1ª 

3 Minerales y rocas 12 1ª 

4 Procesos geológicos internos 11 1ª 

5 Geodinámica externa 10 1ª 

6 El tiempo geológico 7 1ª 

7 Niveles de organización de los seres 

vivos 

11 2ª 

8 La organización celular 7 2ª 

9 Histología vegetal y animal 9 2ª 

10 La diversidad de los seres vivos 9 2ª 

11 Principales grupos de seres vivos 8 2ª 

12 Función de nutrición de las plantas 7 3ª 

13 Función de relación y reproducción 

en las plantas 

8 3ª 

14 Función de nutrición en los 

animales 

12 3ª 

15 Función de relación en los animales 9 3ª 

16 Función de reproducción en los 

animales 

9 3ª 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Geología 1 Estructura interna de la Tierra 

TEMPORALIZACIÓN septiembre 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
9 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad se presentan los modelos principales y las técnicas más importantes que nos han proporcionado 

conocimientos del interior de la Tierra. El modelo terrestre que hoy manejamos debe estar muy cercano a la realidad 

porque disponemos de datos muy fiables de su interior. Sin embargo, las condiciones que influyen sobre la dinámica 

de los materiales internos de la Tierra son muy difíciles de reproducir en el laboratorio, por ello quedan importantes 

lagunas sobre la movilidad de los materiales que dirige la dinámica cortical. Esta unidad da una visión más amplia 

sobre esto. 

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Reconocer los métodos de estudio del interior de la Tierra. 

 Relacionar los datos obtenidos mediante los métodos de estudio del interior de la Tierra con la 

disposición en capas del interior terrestre.  

 Identificar las nuevas tecnologías aplicadas a la investigación geológica y reconocer sus aplicaciones. 

 Diferenciar entre el modelo geoquímico y el modelo dinámico.  

 Reconocer y describir cada una de las capas de la Tierra que proponen el modelo geoquímico y el 

modelo dinámico.  

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Competencias 

clave 

Métodos de estudio 

del interior de la 

Tierra: 

 Métodos directos. 

 Métodos indirectos. 

1. Interpretar los diferentes 

métodos de estudio de la 

Tierra, identificando sus 

aportaciones y limitaciones. 

1.1. Caracteriza los métodos 

de estudio de la Tierra en 

base a los procedimientos que 

utiliza y a sus aportaciones y 

limitaciones. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

Aportaciones de las 

nuevas tecnologías en 

la investigación de 

nuestro planeta. 

2. Aplicar los avances de las 

nuevas tecnologías en la 

investigación geológica. 

2.1. Distingue métodos 

desarrollados gracias a las 

nuevas tecnologías, 

asociándolos con la 

investigación de un fenómeno 

natural. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 



Estructura interna de 

la Tierra: 

 Modelo 

geoquímico. 

 Modelo dinámico. 

3. Identificar las capas que 

conforman el interior del 

planeta de acuerdo con su 

composición, diferenciarlas 

de las que se establecen en 

función de su mecánica y 

marcar las discontinuidades 

y zonas de transición. 

3.1. Resume la estructura y 

composición del interior 

terrestre, distinguiendo sus 

capas en cuanto al 

comportamiento mecánico y 

en cuanto a la composición, 

así como las zonas de 

transición entre ellas. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

CCEC 

3.2. Ubica en capas y 

esquemas las diferentes capas 

de la Tierra identificándolas 

discontinuidades que 

permiten diferenciarlas. 

3.3 Analiza el modelo 

geoquímico y geodinámico de 

la Tierra, contrastando lo que 

aporta cada uno de ellos al 

conocimiento de la estructura 

de la Tierra. 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Notas en los cuadernos, carpetas y 

diarios 

Uso de instrumentos variados de recogida de 

información (registro de observaciones, carpeta del 

alumno, diario de clase... ) 

Pruebas orales y escritas, con 

preguntas de verdadero falso, 

imágenes y de jerarquización 

Corrección de trabajos y actividades de los alumnos  

Actividades en Classroom  y 

Edpuzzle autocorregibles 

Uso de estrategias y procedimientos de 

autoevaluación y coevaluación en grupo que 

favorezcan la participación de los alumnos en la 

evaluación. 

Utilización de diferentes medios 

para informar a padres, profesores y 

alumnos (sesiones de evaluación, 

boletín de información, reuniones 

colectivas, entrevistas individuales, 

asambleas de clase...) de los 

resultados de la evaluación. 

Uso de diferentes instrumentos de evaluación 

(pruebas orales y/o escritas, portafolios, 

observación directa...) para conocer su rendimiento 

académico. 

 

 

ESTOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION SERÁN UTILIZADOS EN 

TODAS LAS UNIDADES DIDÁCTICAS Y DURANTE TODO EL CURSO 

 

 



 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

- Las unidades se evaluarán como se ha indicado en la tabla entregada a los alumnos y expuesta en 

clase en fecha y en forma. 

- Para aprobar la materia debe de tener el alumno todo aprobado con una nota no inferior a 5. La 

ponderación de cada una de las unidades o bloques de ellas se encuentra también en la tabla antes 

descrita. 

- Tras cada evaluación se hará una recuperación del trimestre no superado, siempre al volver de 

vacaciones, junto a una global a final de curso. 

 

 

ESTOS CRITERIOS DE CALIFICACION SERÁN APLICADOS EN TODAS LAS UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Recursos obtenidos por el hombre gracias al conocimiento del funcionamiento interno de la Tierra. 

Riesgos que hemos de afrontar debido al comportamiento interno terrestre. 

 

 

 

ACTIVIDADES  EVALUABLES 

 

Pruebas orales y escritas  y actividades del libro. Exposiciones en clase. 

 

 

LAS ACTIVIDADES EVALUABLES SE VERÁN DEL MISMO MODO EN TODAS LAS 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

METODOLOGÍA 

 

Actividades interactivas (Formularios Classroom, Edpuzzle,...).  

Búsqueda de información en Internet.  

Visualización de vídeos.  

Análisis de imágenes.  

Análisis de textos (artículo de periódico, artículos científicos).  

 

 



LA METODOLOGÍA SERÁ LA MISMA PARA TODAS LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

En relación con las necesidades de los alumnos, además de las actividades del libro de texto, se proponen otras de 

refuerzo y ampliación que permitirán tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos. 

 

 

ESTAS MEDIDAS SERÁN APLICADAS A LO LARGO DE CADA UNA DE LAS UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

- Libro texto. 

- Laboratorio Biología y Geología. 

- Pizarra y proyector con pantalla. 

- Uso plataforma Google Classroom  
 

 

 

 

 

 

ESTOS ESPACIOS Y RECURSOS SON CON LOS QUE CONTAMOS PARA UTILIZAR DURANTE 

TODO EL CURSO Y PARA CADA UNA DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Geología 2 Dinámica litosférica: La tectónica de placas 

TEMPORALIZACIÓN octubre 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
7 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta unidad está dedicada al conocimiento de la dinámica interna de la Tierra con el fin de 

comprender todos los procesos geológicos derivados de dicha actividad. Estos procesos son 

fundamentalmente litogénicos y orogénicos, así como manifestaciones volcánicas y sísmicas. Esa 

dinámica litosférica es explicada por la principal teoría geológica: la tectónica de placas o nueva 

tectónica global.  

 

 

 



OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Definir y reconocer las principales placas litosféricas. 

 Identificar los tipos de bordes en función de la dinámica litosférica. 

 Conocer y explicar las causas del movimiento de las placas.  

 Identificar y explicar las fases del ciclo de Wilson.  

 Reconocer los tipos de pruebas que han permitido establecer la teoría de la tectónica de placas actual. 

 Conocer las cuestiones de la tectónica de placas que aún no se han dilucidado por completo.  

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Competencias 

clave 

Las placas 

litosféricas. 

 

Límites o bordes de 

placas litosféricas. 

1. Clasificar los bordes de 

las placas litosféricas, 

señalando los procesos que 

ocurren en ellos. 

1.1. Identifica los tipos de 

bordes de placas explicando 

los fenómenos asociados a 

ellos. 

CCL 

CMCCT  

CD 

CAA 

Causas del 

movimiento de las 

placas litosféricas. 

2. Reconocer las causas que 

provocan el movimiento de 

las placas. 

2.1. Aplica y relaciona los 

conocimientos para entender 

qué provoca el movimiento de 

las placas litosféricas. 

CCL 

CMCCT  

CAA 

CSIEE 

El ciclo de Wilson. 3. Identificar y explicar las 

fases del ciclo de Wilson. 

3.1. Explica las fases del ciclo 

de Wilson.   

CCL 

CMCCT  

CD 

CAA 

CCEC 

Pruebas de la 

tectónica de placas. 

4. Comprender la teoría de 

la deriva continental de 

Wegener y su relevancia 

para el desarrollo de la 

teoría de la Tectónica de 

placas. 

4.1. Indica las aportaciones 

más relevantes de la deriva 

continental, para el desarrollo 

de la teoría de la Tectónica de 

placas. 

CCL 

CMCCT  

CD 

CAA 

La tectónica de placas 

hoy. 

5. Aplicar los avances de 

las nuevas tecnologías en la 

investigación geológica. 

5.1. Distingue métodos 

desarrollados gracias a las 

nuevas tecnologías, 

asociándolos con la 

investigación de un fenómeno 

natural. 

CCL 

CMCCT  

CD 

CAA 

CCEC 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Estudio del vulcanismo y sismicidad en nuestro planeta hoy. 

Riesgos sísmicos  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Geología 3 Minerales y rocas 

TEMPORALIZACIÓN octubre - noviembre 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
12 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad se estudian los minerales y las rocas. Es decir, los materiales básicos 

que disponen los geólogos para poder estudiar todos los procesos geológicos, tanto 

externos como internos. Estos conceptos que se desarrollan en esta unidad son 

básicos para poder continuar con el desarrollo de otros conceptos más complejos en 

geología.  

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 



 Diferenciar las propiedades químico-estructurales y las propiedades físicas de los minerales.  

 Identificar y clasificar distintos minerales atendiendo a sus propiedades. 

 Reconocer las aplicaciones de interés social o industrial que tienen determinados tipos de 

minerales.  

 Clasificar las rocas según su proceso de formación. 

 Valorar la importancia económica y social de las rocas. 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Competencias 

clave 

Los minerales: 

 Estructura cristalina. 

 Propiedades químico-

estructurales. 

 Propiedades físicas. 

1. Definir mineral y 

diferenciar sus 

propiedades. 

1.1. Define mineral y 

diferencia unas propiedades 

de otras. 

CCL 

CMCCT  

CD 

CAA 

 

Clasificación de los 

minerales. 

2. Seleccionar y clasificar 

los minerales.  

2.1. Clasifica distintos 

minerales atendiendo a sus 

propiedades. 

CCL 

CMCCT  

CD, CAA 

 

Minerales de interés 

económico: 

 Menas 

 Minerales industriales. 

3. Identificar los 

minerales más frecuentes, 

especialmente aquellos 

utilizados en edificios, 

monumentos y otras 

aplicaciones de interés 

social o industrial. 

3.1. Identifica las 

aplicaciones de interés social 

o industrial de determinados 

tipos de minerales. 

CCL 

CMCCT  

CD 

CAA 

CSIEE 

CSC 

 

Las rocas: 

 Las rocas magmáticas 

 Las rocas 

metamórficas. 

 Las rocas 

sedimentarias. 

 Importancia económica 

de las rocas. 

4. Reconocer las 

principales rocas y 

estructuras geológicas de 

Andalucía y 

principalmente de la zona 

en la que se habita.  

4.1. Identifica los diferentes 

tipos de rocas. 

CCL 

CMCCT  

CD 

CSIEE 

CAA 

 

4.2. Valora la importancia 

económica de las rocas. 

CCL 

CMCCT  

CD 

CAA, CSC 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Conflictos debidos a explotación de recursos minerales en el mundo hoy. Ejemplo Coltan y Uraninita. 

Minerales en nuestra vida cotidiana. Contaminación medioambiental debidos a la mala gestión en su explotación. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Geología 4 Procesos geológicos internos 

TEMPORALIZACIÓN noviembre - diciembre 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
11 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad se estudian los procesos geológicos internos: aquellos que dan lugar a la formación de 

nuevas rocas, el magmatismo y el metamorfismo, y los que producen las deformaciones de las rocas. 

También se estudian los efectos catastróficos de algunos de estos procesos, sobre todo los terremotos y 

los volcanes, por la gran incidencia que tienen sobre la humanidad. 

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 



 Comprender el conjunto de procesos que engloba el magmatismo y explicar su relación con la tectónica 

de placas.  

 Comprender el concepto y el proceso de metamorfismo, relacionando los factores que le afectan y sus 

tipos. 

 Identificar rocas magmáticas y metamórficas a partir de sus características y usos. 

 Distinguir los tipos de deformación que experimentan las rocas, estableciendo su relación con los 

esfuerzos a que se ven sometidas. 

 Analizar los riesgos geológicos derivados de los procesos internos. 

 Identificar las principales estructuras tectónicas. 

 Clasificar los distintos tipos de pliegues y fallas, identificando los elementos que los constituyen. 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Competencias 

clave 

Magmatismo. 1. Relacionar el 

magmatismo con la 

tectónica de placas. 

1.1. Explica la relación entre 

el magmatismo y la 

tectónica de placas, 

conociendo las estructuras 

resultantes del 

emplazamiento de los 

magmas en profundidad y en 

superficie. 

CCL 

CMCCT  

CD 

CAA 

2. Categorizar los 

distintos tipos de magmas 

en base a su composición 

y distinguir los factores 

que influyen en el 

magmatismo. 

2.1. Discrimina los factores 

que determinan los 

diferentes tipos de magmas, 

clasificándolos atendiendo a 

su composición. 

CCL 

CMCCT  

CD 

CAA 

3. Reconocer la utilidad 

de las rocas magmáticas 

analizando sus 

características, tipos y 

utilidades. 

3.1. Diferencia los distintos 

tipos de rocas magmáticas, 

identificando con ayuda de 

claves las más frecuentes y 

relacionando su textura con 

su proceso de formación. 

CCL 

CMCCT  

CD 

CAA 

4. Establecer las 

diferencias de actividad 

volcánica, asociándolas al 

tipo de magma. 

4.1. Relaciona los tipos de 

actividad volcánica, con las 

características del magma 

diferenciando los distintos 

productos emitidos en la 

actividad volcánica. 

CCL 

CMCCT  

CD 

CAA 

5. Diferenciar  los riesgos 

geológicos derivados de 

los procesos internos. 

Vulcanismo y sismicidad. 

5.1. Analiza los riesgos 

geológicos derivados de 

procesos internos. 

Vulcanismo y sismicidad. 

CCL 

CMCCT  

CD 

CAA 

CSC 



Metamorfismo. 6. Detallar el proceso de 

metamorfismo, 

relacionando los factores 

que le afectan y sus tipos. 

6.1. Clasifica y define el 

metamorfismo en función de 

los diferentes factores que la 

condicionan. 

CCL 

CMCCT  

CD 

CAA 

7. Identificar rocas 

metamórficas a partir de 

sus características y 

utilidades. 

7.1. Ordena y clasifica las 

rocas metamórficas más 

frecuentes de la corteza 

terrestre, relacionando su 

textura con el tipo de 

metamorfismo 

experimentado. 

CCL 

CMCCT  

CD 

CAA 

Deformación de las rocas. 8. Analizar los tipos de 

deformación que 

experimentan las rocas, 

estableciendo su relación 

con los esfuerzos a que se 

ven sometidas. 

8.1. Asocia los distintos 

tipos de deformación 

tectónica con los esfuerzos a 

los que se someten las rocas 

y con las propiedades de 

estas. 

CCL 

CMCCT  

CD 

CAA 

8.2. Relaciona los tipos de 

estructuras geológicas con la 

tectónica de placas. 

9. Representar los 

elementos de un pliegue y 

de una falla. 

9.1. Distingue los elementos 

de un pliegue clasificándolos 

atendiendo a diferentes 

criterios. 

CCL 

CMCCT  

CD 

CAA 

9.2. Reconoce y clasifica los 

distintos tipos de falla, 

identificando los elementos 

que la constituyen. 

 

 

  

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Estudio de los volcanes y cómo influyen para bien y para mal en la vida de los seres humanos 



 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Geología 5 Geodinámica externa 

TEMPORALIZACIÓN noviembre - diciembre 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
10 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad se presentan los procesos geológicos externos que modifican el relieve. Los sedimentos 

que se acumulan en zonas deprimidas se han formado por la destrucción de rocas en otros puntos. Se pone 

énfasis en determinar los principales agentes externos como la lluvia, ríos, viento, hielo o el mar, que 

generan el modelado del relieve y la formación de minerales o rocas sedimentarias. De forma escueta se 

abordan las transformaciones a baja presión y temperatura que transforman los sedientos en rocas 

sedentarias y concluye agrupando las rocas sedimentarias según criterios genéticos y descriptivos 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Comprender y definir los procesos geodinámicos externos que condicionan la estructura actual de la 

Tierra.  

 Identificar los principales modelados del relieve relacionándolos con el agente geológico que los 

produce. 

 Explicar las fases del proceso diagenético. 

 Reconocer los tipos de estructuras sedimentarias y clasificar las rocas sedimentarias más frecuentes. 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Competencias 

clave 

Dinámica de la litosfera. 

 

Procesos geodinámicos 

externos: 

 Meteorización física y 

química. 

 Erosión.  

 Transporte.  

 Sedimentación.  

1. Precisar los procesos 

que condicionan la 

estructura actual de la 

Tierra. 

1.1. Detalla, enumera y 

compara procesos que han 

dado lugar a la estructura 

actual del planeta.  

CCL 

CMCCT  

CD  

CAA  

CSIEE  

CSC  

  

Modelado del relieve:  

 Modelado en los 

continentes.  

 Modelado en zonas de 

transición.  

 Modelado marino.  

2. Relacionar estructuras 

sedimentarias y 

ambientes sedimentarios.  

2.1. Detalla y discrimina las 

diferentes fases del proceso 

de formación de las rocas 

sedimentarias  

CCL  

CMCCT  

CD  

CAA  

CSIEE  

CSC  



Diagénesis. 3. Explica la diagénesis y 

sus fases.  

3.1. Describe las distintas 

fases de la diagénesis.  

CCL,  

CMCCT  

CD  

CAA  

CSIEE  

CSC  

Rocas sedimentarias:  

 Estructuras 

sedimentarias.  

 Clasificación de las 

rocas sedimentarias.  

 Aplicaciones de las 

rocas sedimentarias.  

4. Clasificar las rocas 

sedimentarias aplicando 

sus distintos orígenes 

como criterio. 

4.1. Reconoce las estructuras 

sedimentarias más comunes 

asociadas a los procesos 

geológicos que las generan.  

CCL  

CMCCT  

CD  

CAA  

CIE 

CSC  4.2. Reconoce las rocas 

sedimentarias más comunes 

asociadas a los procesos 

geológicos que las generan. 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Recursos naturales para la industria y la construcción. 

 

 

 

  



 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Geología 6 El tiempo geológico 

TEMPORALIZACIÓN diciembre 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
7 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Aunque el alumnado ya ha tenido algunas nociones de geología histórica en cursos anteriores es en 1.º de 

Bachillerato donde este estudio profundiza más, sirve de repaso a los contenidos anteriores y supone una 

buena introducción a la parte de Biología que se presenta ya en la unidad 7.   

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Relacionar sucesos geológicos con escalas de tiempo aproximadas. 

 Conocer y explicar los distintos métodos de datación empleados en geología.  

 Conocer los períodos de la historia de la Tierra y describir los principales sucesos 

geológicos y biológicos que tuvieron lugar en ellos.  

 Identificar y saber interpretar un mapa geológico y un mapa topográfico.  

 



Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Competencias 

clave 

La Tierra, un sistema en 

continuo cambio: 

 Estratigrafía: concepto y 

objetivos.  

 Principios fundamentales. 

  Definición de estrato. 

1. Deducir a partir de 

mapas topográficos y 

cortes geológicos de una 

zona determinada, la 

existencia de estructuras 

geológicas y su relación 

con el relieve. 

1.1 Interpreta y realiza 

mapas topográficos y 

cortes geológicos 

sencillos. 

CL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSV 

CIE 

CEC 

Dataciones relativas y 

absolutas: 

 Métodos estratigráficos. 

 Métodos biológicos. 

 Métodos estructurales. 

 Métodos radiométricos. 

 

Estudio de cortes geológicos 

sencillos. 

 

Grandes divisiones geológicas: 

La tabla del tiempo geológico.  

 

Principales acontecimientos en 

la historia geológica de la 

Tierra. 

 

Orogenias. 

2. Aplicar criterios 

cronológicos para la 

datación relativa de 

formaciones localizadas 

en un corte geológico. 

2.1. Interpreta cortes 

geológicos y determina 

la antigüedad de sus 

estratos, las 

discordancias y la 

historia geológica de la 

región. 

CL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSV 

CIE 

CEC 

Extinciones masivas y sus 

causas naturales. 

3. Interpretar el proceso 

de fosilización y los 

cambios que se producen. 

3.1. Categoriza los 

principales fósiles guía, 

valorando su 

importancia para el 

establecimiento de la 

historia geológica de la 

Tierra. 

CL 

CMCT 

CD 

CAA 

CSV 

CIE 

CEC 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Exposición practica del tiempo geológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Biología 7 Niveles de organización de los seres vivos 

TEMPORALIZACIÓN Enero 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
11 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad se presentan los niveles de organización de los seres vivos para, a continuación, desarrollar 

sus componentes químicos. Debido al origen común de los seres vivos, su composición química es 

semejante, lo que permite su estudio conjunto. 

Esta unidad supone la primera aproximación de los alumnos a la Bioquímica, por lo que es fundamental 

establecer conceptos claros que sirvan de base para estudios posteriores más profundos de Biología o, 

en el caso de que no se continúen dichos estudios, para fijar unos conceptos básicos para comprender el 

funcionamiento de los seres vivos, así como el del propio organismo.  

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Reconocer y explicar las características que definen a los seres vivos.   

 Reconocer los componentes químicos principales de los seres vivos.  

 Identificar y conocer las funciones de las principales biomoléculas orgánicas.  

 Identificar las principales biomoléculas orgánicas, reconocer sus funciones e  

 identificar su estructura química, así como las reacciones de síntesis.   

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Competencias 

clave 

Las características de los 

seres vivos. 

1. Especificar las 

características que 

definen a los seres vivos. 

1.1. Describe las 

características que definen a 

los seres vivos: funciones de 

nutrición, relación y 

reproducción. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CCEC 

Los componentes 

químicos de los seres 

vivos: 

 Los enlaces químicos 

de las biomoléculas. 

 Clasificación de las 

biomoléculas. 

2. Distinguir 

bioelemento, 

oligoelemento y 

biomolécula. 

2.1. Identifica y clasifica los 

distintos bioelementos y 

biomoléculas presentes en 

los seres vivos. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

CCEC 



Las biomoléculas 

inorgánicas: 

 El agua. 

 Las sales minerales. 

 Los procesos 

osmóticos. 

 

Las biomoléculas 

orgánicas: 

 Los glúcidos. 

 Los lípidos. 

 Las proteínas. 

 Los ácidos nucleicos. 

3. Diferenciar y clasificar 

los diferentes tipos de 

biomoléculas que 

constituyen la materia 

viva y relacionándolas 

con sus respectivas 

funciones biológicas en la 

célula. 

3.1. Distingue las  

características físicoquímicas 

y propiedades de las 

moléculas básicas que 

configuran la estructura 

celular, destacando la 

uniformidad molecular de los 

seres vivos. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

4. Diferenciar cada uno 

de los monómeros 

constituyentes de las 

macromoléculas 

orgánicas.  

4.1. Identifica cada uno de 

los monómeros 

constituyentes de las 

macromoléculas orgánicas. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA  

CSIEE 

5. Reconocer algunas 

macromoléculas cuya 

forma espacial está 

directamente relacionada 

con la función que 

desempeñan. 

5.1. Asocia biomoléculas con 

su función biológica de 

acuerdo con su estructura 

tridimensional. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 

CSIEE 

CCEC 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Estudio de la biodiversidad a todos los niveles y cómo su descubrimiento nos lleva a un mejor conocimiento de 

nosotros mismos y nuestro entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Biología 8 La organización celular 



TEMPORALIZACIÓN Enero-Febrero 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
7 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La organización celular es una de las características que poseen los organismos vivos de nuestro planeta. 

Esta unidad recorre la estructura de la célula, sus características, los principales tipos de células que 

existen y la división celular. Se trata de tema fundamental en el estudio de la biología que luego se 

completará en cursos superiores. Para los estudiantes que no van a seguir cursando esta asignatura supone 

las bases del conocimiento de la unidad anatómica y funcional de los seres vivos imprescindibles para 

entender la vida. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Definir el concepto de célula y valorar los avances en la microscopía que han permitido establecer 

dicho concepto.  

 Comprender el origen evolutivo de las células eucariotas a partir de la teoría de la endosimbiosis 

seriada. 

 Establecer las diferencias principales entre las células eucariotas y procariotas.  

 Distinguir, reconocer e identificar las funciones de los componentes principales que constituyen las 

células. 

 Establecer las diferencias principales entre células animales y vegetales. 

 Reconocer, distinguir, explicar y valorar las ventajas e inconvenientes de los procesos de división 

celular.      

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Competencias 

clave 

La teoría celular. 

 

La teoría 

endosimbiótica 

seriada. 

 

Características de las 

células. 

 

Diferencias entre 

células procariotas y 

eucariotas. 

1. Distinguir una célula 

procariota de una eucariota 

y una célula animal de una 

vegetal, analizando sus 

semejanzas y diferencias. 

1.1. Valora la importancia de 

los avances en las técnicas 

ópticas para la visualización 

de la estructura celular.  

CCL 

CMCCT  

CD 

CAA 

CCEC 1.2. Reconoce la célula como 

unidad estructural y funcional 

del organismo. 

1.3. Perfila células procariotas 

y eucariotas y nombra sus 

estructuras. 

Estructura de la célula 

eucariota. 

 

2. Identificar los orgánulos 

celulares, describiendo su 

estructura y función. 

2.1. Representa 

esquemáticamente los 

orgánulos celulares, asociando 

cada orgánulo con su función 

o funciones.  

CCL 

CMCCT  

CD 

CAA 



Diferencias entre 

células animales y 

vegetales. 

2.2. Reconoce y nombra 

mediante microfotografías o 

preparaciones microscópicas 

células animales y vegetales. 

CSIEE 

CCEC 

La división celular. 3. Reconocer las fases de la 

mitosis y meiosis 

argumentando su 

importancia biológica.  

3.1. Describe los 

acontecimientos 

fundamentales en cada una de 

las fases de la mitosis. 

CCL 

CMCCT  

CD 

CAA 

CCEC 3.2. Describe los 

acontecimientos 

fundamentales en cada una de 

las fases de la meiosis. 

Diferencias entre 

mitosis y meiosis. 

Importancia biológica. 

4. Establecer las analogías 

y diferencias principales 

entre los procesos de 

división celular mitótica y 

meiótica. 

4.1. Selecciona las principales 

analogías y diferencias entre la 

mitosis y la meiosis. 

CMCCT  

CD 

CAA 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Enfermedades bacterianas y víricas 

Uso de bacterias en beneficio de nuestras actividades  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Biología 9 Histología animal y vegetal 

TEMPORALIZACIÓN febrero 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
9 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 



Esta unidad se centra en el desarrollo de la histología animal y vegetal, así como las formas de 

organización de los seres vivos profundizando en la vegetal y en la animal. 

Es fundamental relacionar cada tejido con la función que realiza en el organismo, lo que 

condiciona su estructura y la de las células que lo constituyen. 

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Comprender y nombrar los distintos niveles de organización celular.  

 Identificar la estructura y composición de los tejidos vegetales, relacionándolos con las funciones que 

realizan. 

 Identificar la estructura y composición de los tejidos animales, relacionándolos con las funciones que 

realizan. 

 Distinguir los grados de organización corporal de los animales. 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Competencias 

clave 

Concepto de tejido, 

órgano, aparato y 

sistema. 

1. Diferenciar los 

distintos niveles de 

organización celular 

interpretando cómo se 

llega al nivel tisular. 

1.1. Identifica los distintos 

niveles de organización 

celular y determina sus 

ventajas para los seres 

pluricelulares. 

CCL 

CMCCT  

CD 

CAA 

Principales tejidos 

vegetales: estructura y 

función. 

 

2. Reconocer la estructura 

y composición de los 

tejidos vegetales 

relacionándolos con las 

funciones que realizan. 

2.1. Relaciona tejidos 

vegetales con sus células 

características, asociando a 

cada una de ellas la función 

que realiza. 

CCL 

CMCCT  

CD 

CAA 

CSC 

Principales tejidos 

animales: estructura y 

función. 

3. Reconocer la estructura 

y composición de los 

tejidos animales 

relacionándolos con las 

funciones que realizan. 

3.1. Relaciona tejidos 

animales con sus células 

características, asociando a 

cada una de ellas la función 

que realiza. 

CCL 

CMCCT  

CD 

CAA 

CSC 

Observaciones 

microscópicas de tejidos 

animales y vegetales. 

4. Asociar imágenes 

microscópicas con el 

tejido al que pertenecen. 

4.1. Relaciona imágenes 

microscópicas con el tejido 

al que pertenecen. 

CCL 

CMCCT  

CD 

CAA 

CSIEE 

CCEC 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 



 

Patología vegetal y animal  

 

 

 

 

 

       

  



 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Biología 10 La diversidad de los seres vivos 

TEMPORALIZACIÓN Febrero-Marzo 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
9 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta unidad recoge los principales conceptos relacionados con la diversidad de los seres vivos, sus causas, 

la evolución de los seres vivos, los factores que influyen en la distribución de las especies y la necesidad 

de conservación de la biodiversidad. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Comprender el concepto de biodiversidad y ser capaz de estimar la diversidad biológica mediante los 

principales índices de cálculo.  

 Comprender el origen de la biodiversidad y las evidencias de la evolución de los seres vivos. 

 Conocer las teorías explicativas de la evolución y los mecanismos del cambio evolutivo. 

 Reconocer los factores que afectan a la distribución de los seres vivos y las principales regiones 

biogeográficas del planeta . 

 Conocer los principales ecosistemas la península Ibérica, las islas Baleares y las islas Canarias, e 

identificar sus especies más representativas, así como sus endemismos y especies en peligro de 

extinción. 

 Valorar la importancia de la biodiversidad, comprender los factores que la amenazan y conocer las 

medidas para su conservación. 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Competencias 

clave 

Concepto de 

biodiversidad 

1. Definir el concepto de 

biodiversidad y conocer 

los principales índices de 

cálculo de diversidad 

biológica.  

1.1 Conoce el concepto de 

biodiversidad y relaciona este 

concepto con la variedad y 

abundancia de especies.  

CCL 

CMCCT  

CD 

CAA 

1.2 Resuelve problemas de cálculo 

de índices de diversidad. 

2. Relacionar la 

biodiversidad con el 

proceso evolutivo.  

2.1 Relaciona la biodiversidad con 

el proceso de formación de 

especies mediante cambios 

evolutivos.  



2.2 Identifica el proceso de 

selección natural y la variabilidad 

individual como factores clave en 

el aumento de biodiversidad. 

3 Describir el proceso de 

especiación y enumerar 

los factores que lo 

condicionan. 

3.1 Enumera las fases de la 

especiación. 

3.2 Identifica los factores que 

favorecen la especiación. 

Las grandes zonas 

biogeográficas.  

4. Situar las grandes 

zonas biogeográficas y 

los principales biomas. 

4.1 Identifica los grandes biomas y 

sitúa sobre el mapa las principales 

zonas biogeográficas.  

CCL 

CMCCT  

CD 

CAA 

CSC 4.2 Diferencia los principales 

biomas y ecosistemas terrestres y 

marinos. 

5. Relacionar las zonas 

biogeográficas con las 

principales variables 

climáticas.  

5.1 Reconoce la influencia del 

clima en la distribución de biomas, 

ecosistemas y especies.  

5.2 Identifica las principales 

variables climáticas que influyen 

en la distribución de los grandes 

biomas. 

6. Interpretar mapas 

biogeográficos y 

determinar las 

formaciones vegetales 

correspondientes.  

6.1 Interpreta mapas 

biogeográficos y de vegetación.  

6.2 Asocia y relaciona las 

principales formaciones vegetales 

con los biomas correspondientes. 

Factores que 

influyen en la 

distribución de los 

seres vivos: 

geológicos y 

biológicos.  

7. Valorar la importancia 

de la latitud, la altitud y 

otros factores geográficos 

en la distribución de las 

especies.  

7.1 Relaciona la latitud, la altitud, 

la continentalidad, la insularidad y 

las barreras orogénicas y marinas 

con la distribución de las especies.  

CCL 

CMCCT  

CD 

CAA 

CSIEE 

CCEC 
8 Reconocer las 

adaptaciones más 

características de los 

animales a los diferentes 

medios en los que 

habitan.  

8.1 Identifica las adaptaciones 

animales a los medios aéreos.  

8.2 Identifica las adaptaciones 

animales a los medios acuáticos.  

8.3. Identifica las adaptaciones 

animales a los medios terrestres. 

9. Reconocer las 

adaptaciones más 

características de los 

vegetales a los diferentes 

medios en los que 

habitan.   

9.1 Relaciona las adaptaciones de 

los vegetales con el medio en el 

que se desarrollan.  



Patrones de 

distribución. Los 

principales biomas.  

10. Reconocer la 

importancia 

biogeográfica de la 

Península Ibérica en el 

mantenimiento de la 

biodiversidad. 

 

10.1 Sitúa la Península Ibérica y 

reconoce su ubicación entre dos 

áreas biogeográficas diferentes.  

 

10.2 Reconoce la importancia de la 

Península Ibérica como mosaico 

de ecosistemas. 

11. Conocer la 

importancia de nuestra 

comunidad autónoma en 

biodiversidad. 

11.1 Enumera los principales 

ecosistemas de la Península Ibérica 

y sus especies más representativas. 

12 Conocer la 

importancia de las islas 

como lugares que 

contribuyen a la 

biodiversidad y a la 

evolución de las especies.  

12.1 Enumera los factores que 

favorecen la especiación en las 

islas.  

12.2 Reconoce la importancia de 

las islas en el mantenimiento de la 

biodiversidad. 

13 Definir el concepto de 

endemismo y conocer los 

principales endemismos 

de la flora y la fauna 

andaluzas y españolas.  

13.1 Define el concepto de 

endemismo o especie endémica.  

13.2 Identifica los principales 

endemismos de plantas y animales 

en España. 

 14 Describir las 

principales especies y 

valorar la biodiversidad 

de un ecosistema cercano 

así como su posible 

repercusión en el 

desarrollo 

socioeconómico de la 

zona.  

14.1 Diseña experiencias para el 

estudio de ecosistemas y la 

valoración de la biodiversidad. 

La conservación de 

la biodiversidad.  

El factor antrópico 

en la conservación 

de la biodiversidad  

15 Conocer las 

aplicaciones de la 

biodiversidad en campos 

como la salud, la 

medicina, la alimentación 

y la industria.  

15.1 Enumera las ventajas que se 

derivan del mantenimiento de la 

biodiversidad para el ser humano.  

CL 

CMCT  

CD 

AA 

CIE 

CEC 

16 Conocer las 

principales causas de 

pérdida de biodiversidad, 

así como y las amenazas 

más importantes para la 

extinción de especies. 

16.1 Enumera las principales 

causas de pérdida de 

biodiversidad. 

16.2 Conoce las principales 

amenazas que se ciernen sobre las 

especies y que fomentan su 

extinción. 



17 Enumerar las 

principales causas de 

origen antrópico que 

alteran la biodiversidad.  

17.1 Enumera las principales 

causas de pérdida de biodiversidad 

derivadas de las actividades 

humanas.  

16.2 Indica las principales medidas 

que reducen la pérdida de 

biodiversidad. 

18 Comprender los 

inconvenientes 

producidos por el tráfico 

de especies exóticas y por 

la liberación al medio de 

especies alóctonas o 

invasoras.  

18.1 Conoce los principales 

efectos derivados de la 

introducción de especies alóctonas 

en los ecosistemas.  

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Adaptaciones  a lo largo del tiempo. 

Evolución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

  



 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Biología 11 Principales grupos de seres vivos 

TEMPORALIZACIÓN abril 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
8 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta unidad supone un resumen de las características generales de los principales grupos de seres vivos. 

Se empieza partiendo de la necesidad que tienen las personas de llevar a cabo una clasificación 

biológica y se diferencian los conceptos de sistemática, taxonomía y nomenclatura. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Conocer los sistemas de clasificación y nomenclatura de los seres vivos.  

 Distinguir las características de los cuatro reinos en que se clasifican los eucariotas. 

 Clasificar a los seres vivos en su correspondiente grupo taxonómico. 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Competencias 

clave 

La clasificación biológica 

 Sistemática 

 Taxonomía 

 Nomenclatura 

1. Interpretar los sistemas 

de clasificación y 

nomenclatura de los seres 

vivos.  

1.1. Conoce y utiliza claves 

dicotómicas u otros medios 

para la identificación y 

clasificación de diferentes 

especies de animales y 

plantas.  

CCL 

CMCCT  

CD 

CAA 

CCEC 

La clasificación de los 

seres vivos 

 Principales taxones 

 Dominio Archaea 

 Dominio Bacteria 

 Dominio Eukarya 

2. Conocer los grandes 

grupos taxonómicos de 

seres vivos.  

2.1. Identifica los grandes 

grupos taxonómicos de los 

seres vivos.  

CCL 

CMCCT  

CD 

CAA 

Reino Protoctistas 

Reino Hongos 

Reino Plantas 

Reino Animales 

3. Conocer las 

características de los tres 

dominios y los cinco reinos 

3.1. Enumera las 

características propias del 

reino Protoctista. 

CCL 

CMCCT  

CD 

CAA 



en los que se clasifican los 

seres vivos. 

3.2. Reconoce las  

características propias del 

reino Hongos 

CCL 

CMCCT  

CD 

CAA 

3.3. Enumera las 

características del reino 

Plantas.  

CCL 

CMCCT  

CD 

CAA 

CSIEE 

3.4  Diferencia las 

características del reino 

Animales. 

CCL 

CMCCT  

CD 

CAA 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Biodiversidad, estudio y sus beneficios 

 

 

  



 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Biología 12 Función de nutrición en las plantas 

TEMPORALIZACIÓN Abril-mayo 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
5 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta unidad aborda el estudio de los mecanismos que utilizan las plantas para su nutrición. 

Estos seres vivos constituyen los eslabones básicos en las cadenas tróficas, al ser los 

organismos productores capaces de transformar la energía luminosa procedente del sol en 

energía química utilizable por todos los demás. Su papel como primeros eslabones tróficos, así 

como su capacidad de captación del CO2 atmosférico y de liberación de O2 en el proceso 

fotosintético son básicos para el desarrollo de la vida en nuestro planeta. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Comprender el concepto, cómo se produce la función de nutrición en las plantas y los 

órganos que intervienen en ella.  

 Reconocer la importancia de la fotosíntesis para el resto de los seres vivos y describir el 

proceso fotosintético. 

 Explicar la composición y el mecanismo de transporte de la savia bruta y la savia 

elaborada. 

 Conocer los casos de nutrición heterótrofa en los vegetales. 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje  Competencias 

clave 

Las funciones de 

nutrición: 

 La obtención y el 

transporte de los 

nutrientes. 

 La fotosíntesis. 

 El transporte de la 

savia elaborada. 

 La excreción en los 

vegetales. 

1. Describir cómo se 

realiza la absorción de 

agua y sales minerales.  

1.1. Describe la absorción 

del agua y las sales 

minerales. 

CCL, CMCCT, 

CD, CAA, 

CSIEE 

2. Conocer la 

composición de la savia 

bruta y sus mecanismos 

de transporte.  

2.1. Conoce y explica la 

composición de la savia 

bruta y sus mecanismos de 

transporte.  

CCL, CMCCT, 

CD, CAA 

3. Explicar los procesos 

de transpiración, 

intercambio de gases y 

gutación.  

3.1. Describe los procesos de 

transpiración, intercambio de 

gases y gutación. 

CCL, CMCCT, 

CAA 



4. Conocer la 

composición de la savia 

elaborada y sus 

mecanismos de 

transporte.  

4.1. Explicita la composición 

de la savia elaborada y sus 

mecanismos de transporte.  

CCL, CMCCT, 

CD, CAA 

5. Comprender las fases 

de la fotosíntesis, los 

factores que la afectan y 

su importancia biológica. 

5.1. Detalla los principales 

hechos que ocurren durante 

cada una de las fases de la 

fotosíntesis asociando, a 

nivel de orgánulo, donde se 

producen.  

CCL, CMCCT, 

CD, CAA, 

CSIEE 

5.2. Argumenta y precisa la 

importancia de la fotosíntesis 

como proceso de biosíntesis, 

imprescindible para el 

mantenimiento de la vida en 

la Tierra. 

6. Explicar la función de 

excreción en vegetales y 

las sustancias producidas 

por los tejidos secretores.  

6.1. Reconoce algún ejemplo 

de excreción en vegetales.  

CCL,  CMCCT, 

CAA, CSC 

6.2. Relaciona los tejidos 

secretores y las sustancias 

que producen 

La nutrición heterótrofa 

en vegetales. 

7. Conocer la existencia 

de la nutrición heterótrofa 

en los vegetales.  

7.1. Reconoce ejemplos de 

nutrición heterótrofa en 

plantas. 

CMCCT 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Plantas como recurso medioambiental, sanitario y nutricional. 

Transgénicos 

 

  



      

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Biología 13 Funciones de relación y reproducción en las plantas 

TEMPORALIZACIÓN mayo 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
8 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta unidad se divide en dos partes, la primera desarrolla la función de relación y la segunda la función 

de reproducción en vegetales. 

Al abordar la función de relación se describe cómo las plantas se enfrentan a los cambios ambientales, 

de forma diferente tan diferente a como lo hacen los animales, pero al mismo tiempo muy eficaz, ya que 

aunque suelen ser respuestas lentas, han posibilitado que estos seres vivos colonicen casi todos los 

ecosistemas terrestres gracias a su gran capacidad de adaptación. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Comprender el concepto de función de relación en las plantas.  

 Conocer las principales hormonas vegetales y sus funciones, y describir el ciclo hormonal de las 

plantas. 

 Comprender y analizar las respuestas de las plantas ante los cambios en diferentes factores ambientales.  

 Distinguir los mecanismos de reproducción en las plantas y valorar sus ventajas e inconvenientes.  

 Diferenciar, comprender y comparar los ciclos biológicos de las plantas. 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de 

aprendizaje evaluables 

Competencias 

clave 

La función de relación en 

las plantas. 

1. Conocer los diferentes 

tipos de fitohormonas y 

sus funciones.  

1.1. Relaciona las 

fitohormonas y las 

funciones que desempeñan.  

CCL 

CMCCT  

CD 

CAA 

CSIEE 

Las hormonas vegetales: 

 Ciclo hormonal de la 

planta. 

2. Definir el proceso de 

regulación en las plantas 

mediante hormonas 

vegetales.  

2.1. Valora el proceso de 

regulación de las hormonas 

vegetales.  

CCL 

CMCCT  

CD 

CAA 

Las respuestas de las 

plantas: 

 El desarrollo vegetal. 

3. Comprender los efectos 

de la temperatura y de la 

3.1. Argumenta los efectos 

de la temperatura y la luz 

CCL 

CMCCT  

CD 



 Los movimientos de los 

vegetales. 

luz en el desarrollo de las 

plantas.  

en el desarrollo de las 

plantas. 

CAA 

4. Describir los tropismos 

y las nastias ilustrándolos 

con ejemplos.  

4.1. Describe y conoce 

ejemplos de tropismos y 

nastias.  

CCL 

CMCCT  

CD 

CAA 

CCEC 

Los mecanismos de 

reproducción sexual y 

asexual en las plantas: 

 La reproducción asexual 

en los vegetales. 

 La reproducción sexual 

en los vegetales. 

5. Entender los 

mecanismos de 

reproducción asexual y la 

reproducción sexual en 

las plantas. 

5.1. Distingue los 

mecanismos de 

reproducción asexual y la 

reproducción sexual en las 

plantas. 

  

CCL 

CMCCT  

CD 

CAA 

CCEC 

Los ciclos biológicos de 

las plantas: 

 El ciclo biológicos de 

los musgos. 

 El ciclo biológico de los 

helechos. 

 El ciclo biológico de las 

espermatofitas. 

6. Diferenciar los ciclos 

biológicos de briofitas, 

pteridofitas y 

espermafitas y sus fases y 

estructuras características.  

 

6.1. Diferencia los ciclos 

biológicos de briofitas, 

pteridofitas y espermafitas 

y sus fases y estructuras 

características.  

CCL 

CMCCT  

CD 

CAA 

CSIEE 

6.2. Interpreta esquemas, 

dibujos, gráficas y ciclos 

biológicos de los diferentes 

grupos de plantas.  

7. Entender los procesos 

de polinización y de 

doble fecundación en las 

espermafitas. La 

formación de la semilla y 

el fruto. 

7.1. Explica los procesos de 

polinización y de 

fecundación en las 

espermafitas y diferencia el 

origen y las partes de la 

semilla y del fruto.  

CCL 

CMCCT  

CD 

CAA 

CSC 

8. Conocer los 

mecanismos de 

diseminación de las 

semillas y los tipos de 

germinación. 

8.1. Distingue los 

mecanismos de 

diseminación de las 

semillas y los tipos de 

germinación.  

CCL 

CMCCT  

CD 

CAA 

CCEC 

9. Conocer las formas de 

propagación de los frutos.  

9.1. Identifica los 

mecanismos de 

propagación de los frutos. 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 
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ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

Nº 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

Biología 14 Función de nutrición en animales 

TEMPORALIZACIÓN Mayo-junio 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
12 

 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad se estudia la fisiología de los cuatro aparatos que intervienen en la función de nutrición 

animal: digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. La función que corresponde a cada uno de estos 

aparatos se explica primero de forma general, para luego ver en detalle las características propias de cada 

uno en los distintos grupos animales. Para simplificar la organización de los contenidos, se ha agrupado 

a los animales en invertebrados y vertebrados.  

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Comprender el proceso de digestión en los animales, sus fases y sus funciones.  

 Distinguir los aparatos digestivos de los invertebrados y vertebrados, diferenciando sus 

correspondientes modelos y elementos principales. 

 Identificar los componentes básicos del aparato circulatorio y diferenciar sus modelos. 

 Conocer el sistema circulatorio linfático, sus componentes y la composición de la linfa. 

 Diferenciar los modelos de respiración animal. 

 Conocer los productos de desecho en los animales. 

 Comprender y diferenciar los mecanismos de excreción en invertebrados y vertebrados. 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Competencias 

clave 

La digestión en los 

animales: 

 El aparato 

digestivo en los 

1. Comprender los conceptos 

de nutrición heterótrofa y de 

alimentación.  

1.1. Conoce las 

características de la nutrición 

heterótrofa, distinguiendo los 

tipos principales.  

CCL 

CMCCT  

CAA 

Las plantas se comunican, efectos en la biodiversidad. 



invertebrados. 

 El aparato 

digestivo en los 

vertebrados. 

2. Distinguir los modelos de 

aparatos digestivos de los 

invertebrados.  

2.1. Reconoce y diferencia 

los aparatos digestivos de los 

invertebrados.  

CCL 

CMCCT  

CD 

CAA 

3. Distinguir los modelos de 

aparatos digestivos de los 

vertebrados  

3.1. Reconoce y diferencia 

los aparatos digestivos de los 

vertebrados.  

CCL 

CMCCT  

CD 

CAA 

4. Diferenciar la estructura y 

función de los órganos del 

aparato digestivo y sus 

glándulas. 

4.1. Relaciona cada órgano 

del aparato digestivo con la 

función que realiza.  

CCL 

CMCCT  

CD 

CAA 

CSIEE 4.2. Describe la absorción en 

el intestino. 

La circulación y el 

transporte en los 

animales: 

 Componentes del 

aparato 

circulatorio. 

 Modelos de aparato 

circulatorio. 

 La linfa. 

5. Conocer la importancia de 

pigmentos respiratorios en el 

transporte de oxígeno.  

5.1. Reconoce la existencia 

de pigmentos respiratorios en 

los animales.  

CCL 

CMCCT  

CAA 

6. Comprender los conceptos 

de circulación abierta y 

cerrada, circulación simple y 

doble incompleta o completa. 

6.1. Relaciona circulación 

abierta y cerrada con los 

animales que la presentan, 

sus ventajas e 

inconvenientes.  

CCL 

CMCCT  

CAA 

CSIEE 

6.2. Asocia representaciones 

sencillas del aparato 

circulatorio con el tipo de 

circulación (simple, doble, 

incompleta o completa. 

7. Conocer la composición y 

función de la linfa. 

7.1. Indica la composición de 

la linfa reconociendo sus 

principales funciones. 

CCL 

CMCCT  

CAA 

La respiración en los 

animales: 

 Modelos de 

respiración animal. 

8. Distinguir respiración 

celular de respiración 

(ventilación, intercambio 

gaseoso).  

8.1. Diferencia respiración 

celular y respiración, 

explicando el significado 

biológico de la respiración 

celular.  

CCL 

CMCCT  

CAA 

9. Conocer los distintos tipos 

de aparatos respiratorios en 

invertebrados y vertebrados. 

9.1. Asocia los diferentes 

aparatos respiratorios con los 

grupos a los que pertenecen, 

reconociéndolos en 

representaciones 

esquemáticas.  

CCL 

CMCCT  

CD 

CAA 

La excreción en los 

animales: 

10. Definir el concepto de 

excreción y relacionarlo con 

los objetivos que persigue.  

10.1. Define y explica el 

proceso de la excreción.  

CCL 

CMCCT  

CAA 



 Productos de 

desecho en los 

animales. 

 Sistemas de 

excreción en los 

invertebrados. 

 La excreción en los 

vertebrados. 

 Otros mecanismos 

de excreción. 

11. Enumerar los principales 

productos de excreción y 

señalar las diferencias 

apreciables en los distintos 

grupos de animales en 

relación con estos productos.  

11.1. Enumera los 

principales productos de 

excreción, clasificando los 

grupos de animales según los 

productos de excreción.  

CCL 

CMCCT  

CAA 

12. Describir los principales 

tipos órganos y aparatos 

excretores en los distintos 

grupos de animales. 

12.1. Describe los principales 

aparatos excretores de los 

animales, reconociendo las 

principales estructuras de 

ellos a partir de 

representaciones 

esquemáticas.  

CCL 

CMCCT  

CAA 

13. Estudiar la estructura de 

las nefronas y el proceso de 

formación de la orina.  

13.2. Explica el proceso de 

formación de la orina. 

CCL 

CMCCT  

CAA 

14. Conocer mecanismos 

específicos o singulares de 

excreción en vertebrados.  

14.1. Identifica los 

mecanismos específicos o 

singulares de excreción de 

los vertebrados. 

CL 

CMCCT  

CAA 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Biodiversidad y efectos en el planeta. 
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Biología 15 Función de relación en animales 

TEMPORALIZACIÓN mayo 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
9 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta unidad trata sobre la función de relación en los animales. Se ha estructurado comenzando por el 

estudio de los estímulos y los órganos receptores para explicar a continuación como se procesa la 

información por parte del sistema nervioso y terminar con la descripción de los órganos responsables de 

ejecutar las respuestas. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Comprender el concepto de función de relación en los animales, sus elementos principales y su 

funcionamiento básico.  

 Clasificar los principales tipos de receptores en función de los estímulos que captan. 

 Distinguir los componentes básicos del sistema nervioso y explicar el mecanismo de transmisión del 

impulso nervioso. 

 Comprender y diferenciar la organización y los principales elementos del sistema nervioso en los 

invertebrados y en los vertebrados. 

 Identificar los efectores, su mecanismo de actuación y su función en los animales. 

 Conocer las principales hormonas, sus funciones y las glándulas que las segregan en los invertebrados 

y en los vertebrados. 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Competencias 

clave 

Funciones de 

relación en los 

animales. 

 

La homeostasis. 

1. Comprender el 

funcionamiento integrado de 

los sistemas nervioso y 

hormonal en los animales.  

1.1 Integra la coordinación 

nerviosa y hormonal, 

relacionando ambas 

funciones.  

CCL 

CMCCT  

CAA 

2. Conocer los principales 

componentes del sistema 

nervioso y su funcionamiento. 

2.1 Define estímulo, 

receptor, transmisor, 

efector.  

CMCCT 

Los receptores. 3. Reconocer los principales 

tipos de receptores en función 

de los estímulos que captan. 

3.1 Identifica distintos tipos 

de receptores sensoriales. 

CCL 

CMCCT  

CD 

CAA 



El sistema nervioso. 4. Explicar el mecanismo de 

transmisión del impulso 

nervioso. 

4.1 Explica la transmisión 

del impulso nervioso en la 

neurona y entre neuronas. 

CCL 

CMCCT  

CD 

CAA 

CSC 

El sistema nervioso 

en invertebrados. 

5. Identificar los principales 

tipos de sistemas nerviosos en 

invertebrados. 

5.1 Distingue los principales 

tipos de sistemas nerviosos 

en invertebrados. 

CCL 

CMCCT  

CAA 

El sistema nervioso 

en vertebrados. 

6. Diferenciar el desarrollo del 

sistema nervioso en 

vertebrados.  

6.1 Identifica los principales 

componentes del sistema 

nervioso de vertebrados.  

CCL 

CMCCT  

CD 

CAA 

CSIEE 7. Describir los componentes y 

funciones del sistema nervioso 

tanto desde el punto de vista 

anatómico (SNC y SNP) como 

funcional (somático y 

autónomo) 

7.1 Explica el sistema 

nervioso central y periférico 

de los vertebrados. 

diferenciando las funciones 

del sistema nervioso 

somático y el autónomo 

Los efectores. 8. Identifica los principales 

efectores que responden al 

impulso nervioso, 

8.1 Describe los 

componentes del aparato 

locomotor. 

CCL 

CMCCT  

CD 

CAA 
8.2 Distingue entre 

musculatura voluntaria e 

involuntaria. 

8.3 Describe las diferencias 

entre glándulas endocrinas y 

exocrinas. 

La regulación 

hormonal. 

9. Describir los componentes 

del sistema endocrino y su 

relación con el sistema 

nervioso.  

9.1 Establece la relación 

entre el sistema endocrino y 

el sistema nervioso.  

CCL 

CMCCT  

CD 

CAA 

CSIEE 

10. Conocer las hormonas y las 

estructuras que las producen en 

los principales grupos de 

invertebrados.  

10.1 Relaciona las 

principales hormonas de los 

invertebrados con su 

función de control  

CMCCT 

CD 

CAA 

11. Enumerar las glándulas 

endocrinas en vertebrados, las 

hormonas que producen y las 

funciones de estas.  

11.1 Discrimina qué función 

reguladora y en qué lugar se 

evidencia, la actuación de 

algunas de las hormonas 

que actúan en el cuerpo 

humano. 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 

 

11.2 Relaciona cada 

glándula endocrina con la 

hormona u hormonas más 

importantes que segrega, 

explicando su función de 

control. 



 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Comunicación, lenguaje no verbal. 
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Biología 16 Función de reproducción en animales 

TEMPORALIZACIÓN Junio 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
9 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El tema de reproducción animal aborda las modalidades de reproducción que han desarrollado los 

animales, desde los procesos de formación de células reproductoras hasta el desarrollo postembrionario. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 Distinguir los tipos de reproducción en los animales. 

 Identificar los tipos de aparato reproductor y sus elementos constituyentes. 

 Comprender el proceso de formación de los gametos, así como la fecundación y sus fases. 

 Describir las fases del desarrollo embrionario y comprender el desarrollo postembrionario en los 

distintos grupos de animales. 

 Reconocer los principales ciclos biológicos de los animales. 

 Conocer las principales técnicas de reproducción artificial. 

 

 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Competencias 

clave 

Tipos de reproducción 

animal. 

 

Tipos de aparato 

reproductor. 

1. Definir el concepto de 

reproducción y diferenciar 

entre reproducción sexual y 

reproducción asexual.  

1.1 Describe y argumenta 

las diferencias entre 

reproducción asexual y 

sexual, sus ventajas e 

inconvenientes. 

CCL 

CMCCT  

CD 

CAA 

2. Describir los tipos de 

reproducción. 

2.1 Identifica tipos de 

reproducción asexual.  

CCL 

CMCCT  

CAA 
2.2 Distingue los tipos de 

reproducción sexual. 

2.3. Identifica los 

principales elementos de los 

aparatos reproductores. 



La formación de 

gametos. 

 

La fecundación. 

 

El desarrollo 

embrionario. 

 

El desarrollo 

postembrionario. 

 

3. Describir los procesos de la 

gametogénesis.  

3.1 Distingue y compara el 

proceso de 

espermatogénesis y 

ovogénesis.  

CCL 

CMCCT  

CAA 

4. Conocer los tipos de 

fecundación en animales y 

sus etapas.  

4.1 Diferencia los tipos de 

fecundación en animales y 

sus etapas.  

CCL, CMCCT, 

CD 

CAA 

CSIEE 

5. Describir las distintas fases 

del desarrollo embrionario.  

5.1 Identifica las fases del 

desarrollo embrionario y los 

acontecimientos 

característicos de cada una 

de ellas.  

CCL 

CMCCT  

CD 

CAA 

5.2 Relaciona los tipos de 

huevo, con los procesos de 

segmentación y gastrulación 

durante el desarrollo 

embrionario. 

Ciclos biológicos de 

los animales. 

 

6. Analizar los ciclos 

biológicos de los animales.  

6.1 Identifica las fases de 

algunos ciclos biológicos de 

los animales.  

CCL 

CMCCT  

Técnicas de 

reproducción 

artificial. 

7. Describir las principales 

técnicas de reproducción 

artificial. 

7.1. Identificar y describir 

las principales técnicas de 

reproducción artificial. 

CMCCT 

CAA 

CD 

CSIEE, CSC 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Recursos animales debidos al uso y manipulación de su actividad reproductiva por el ser humano. 
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PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 

CURSO: 2021/2022 

 

 

 

 
 

DEPARTAMENTO: 

 

BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 

CURSO: 1ºBCT 

  

MATERIA / ÁMBITO: ANATOMÍA APLICADA 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas 
Horas semanales 

1ª E 2ª E 3ª E Total 

_24_ __21 _30_ __75_ _2 
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RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS

BLOQUE TÍTULO

1 LAS CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO  

2 ORGANIZACIÓN BÁSICA DEL CUERPO HUMANO  

3 EL SISTEMA LOCOMOTOR  

4 EL SISTEMA CARDIOPULMONAR  

5 EL SISTEMA DE APORTE Y UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA  

6 LOS SISTEMAS DE COORDINACIÓN Y DE REGULACIÓN  

7 EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CORPORAL  

8 ELEMENTOS COMUNES  

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN 

U.D. N.º TÍTULO N.º SESIONES EVALUACIÓN

1 ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO 10 1 

2 SISTAMA DIGESTIVO 6 1 

3 ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 4 1 

4 METABOLISMO Y ENERGÍA 10 2 

5 SISTEMA REPIRATORIO 4 2 

6 SISTEMA CARDIOPULMONAR 7 2 

7 LA COORDINACIÓN NERVIOSA Y EL 

EJERCICIO 

9 3 

8 LA COORDINACIÓN HORMONAL 8 3 

9 SISTEMA ÓSEO  8 3 

10 SISTEMA MUSCULAR. 5 3 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D

. N.º 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ANATOMÍA APLICADAA 1 LA ORGANIZACIÓN DEL CUERPO HUMANO. 

TEMPORALIZACIÓN SEPTIEMBRE-OCTUBRE N.º DE SESIONES 

PREVISTAS 

10 

 

INTRODUCCIÓN 

El cuerpo humano es una de las estructuras más extraordinarias de la naturaleza ya que se concibe como 

un sistema organizado en el que todas las funciones están interrelacionadas. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. - Conocer los niveles de organización de la materia v 

2. - Conocer los distintos tipos celulares 

3. - Reconocer todos los componentes de las células. 

4. - Relacionar orgánulos y funciones. 

5. - Distinguir los distintos tejidos, animales y vegetales. 

6. - Conocer las definiciones y diferencias entre tejido, órgano, sistema y aparato.  

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CC 

 Niveles de 

organización 

estructural del 

cuerpo humano. 

 Anatomía funcional 

de células 

 Los tejidos del 

cuerpo humano 

 Los sistemas de 

órganos del cuerpo 

humano 

 Anatomía 

topográfica  

 Anatomía seccional. 

 

 Interpretar el 

funcionamiento del 

cuerpo humano 

como el resultado de 

la integración 

anatómica y 

funcional de los 

elementos que 

conforman sus 

distintos niveles de 

organización y que 

lo caracterizan como 

una unidad 

estructural y 

funcional  

1.1 Diferencia los distintos 

niveles de organización del 

cuerpo humano. 

CAA 

CAA 

CCL 

1.2. Describe la 

organización general del 

cuerpo humano utilizando 

diagramas y modelos 

1.3. Especifica las funciones 

vitales del cuerpo humano 

señalando sus características 

más relevantes. 

1.4. Localiza los órganos y 

sistemas y los relaciona con 

las diferentes funciones que  

 

 

realizan  
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LOS PROCEDIMIENTOS Y LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN SERÁN LOS MISMOS 

PARA TODAS LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

1. Actividades: aula, classroomm, edpuzzle:20 %. 

2. Prueba escrita: 80% 

 

LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN SERÁN LOS MISMOS PARA TODAS LAS UNIDADES 

DIDÁCTICAS. 

 

 

 

LOS CONTENIDOOS TRNSVERSALES SERÁN LOS MISMOS PARA TODAS LAS 

UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

 

LAS ACTIVIDADES EVALUABLES SERÁN LAS MISMAS PARA TODAS LAS UNIDADES 

DIDÁCTICAS 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓ 

 

 Observación. Del trabajo diario, en casa y en 

clase. 

 Pruebas escritas. 

 Revisión de tareas 

 Actividades online. 

 

1.Cuaderno del profesor. 

2.Classroom. 

3.Edpuzzle. 

4.Prueba escrita. 

 

CONTENIDOS TRANSVESALES 

 

1. Educación moral y cívica. 

2. Educación para la paz. 

3. Educación del consumidor. 

4. Educación sexual. 

5. Educación para la igualdad. 

 

ACTIVIDADES EVALUABLES 

 

1. Actividades planteadas por el profesor. 

2. Actividades del libro. 

3. Actividades online 

4. Trabajos realizados por los alumnos. 

5. Prueba al final de la unidad 
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METODOLOGÍA 

   

 la metodología empleada para la asignatura de anatomía aplicada se basará en: 

 Indagar al principio de la unidad los conocimientos previos del alumnado. 

 Exposición por parte del profesor de cada unidad didáctica empleando los materiales didácticos 

necesarios como pizarra, apuntes, cañón esquemas, etc. 

 Realización de actividades que les permitan afianzar los aprendizajes aprendidos; para ello, los 

alumnos recibirán relaciones de ejercicios para su realización en su cuaderno de clase. También 

realizaran actividades utilizando la plataforma classroomm, edpuzzle etc. 

Las unidades serán tratadas para que el alumnado fomente su capacidad de razonamiento. 

Este año no se podrá utilizar el laboratorio de biología debido a que el aula está ocupada todas las horas y 

además el número de alumno imposibilita su utilización  Por tanto, la aplicación práctica de lo aprendido 

quedará en suspenso este año. 

 

LA METODOLOGÍA SERÁ LA MISMA PARA TODAS LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

Una vez realizada la prueba de diagnóstico del alumnado, disponemos de un perfil de cada uno de ellos que 

nos permita desarrollar la atención a la diversidad de una manera más eficaz, realizando los ajustes 

necesarios tanto en actividades y metodología, así como en el ritmo de la clase.  

 

LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD SERÁN LAS MISMAS PARA TODAS LAS 

UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

 

1. Pizarra y pizarra digital. 

2. Classroomm. 

3. Apuntes suministrados por el profesor. 

4. Edpuzzle. 

 

LOS ESPACIOS Y RECURSOS SERÁN LOS MISMOS PARA TODAS LAS UNIDADES 

DIDÁCTICAS. 

1 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

N.º 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 2 EL SISTEMA DIGESTIVO 

TEMPORALIZACIÓN OCTUBRE-NOVIEMBRE N.º DE SESIONES 

PREVISTAS 

6 

 3 

INTRODUCCIÓN 

El funcionamiento celular requiere de sustancias químicas que aporten la energía necesaria para realizar las 

funciones vitales. Estas sustancias químicas son los nutrientes contenidos en los alimentos. La fragmentación 

de los alimentos se lleva a cabo en el sistema digestivo integrado por órganos y por las glándulas anejas. 
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OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Diferenciar alimentación de nutrición. 

2.Reconocer hábitos alimentarios saludables y perjudiciales para la salud. 

3.Identificar los órganos que intervienen en el proceso de la digestión 

4.Relacionar cada enzima con su función en el proceso digestivo. 

5.Conocer los procesos que intervienen en la digestión. 

6.Relacionar cada órgano con el proceso digestivo que ocurre en él. 

7.Conocer las patologías más importantes del sistema digestivo. 

 

 5 



 

7 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CC 

 Alimentación y 

nutrición. El 

sistema digestivo. 

 Anatomía del tubo 

digestivo. 

 Capas celulares y 

otras propiedades 

del tubo digestivo. 

Las enzimas 

digestivas y la 

digestión oral y 

gástrica. 

 La digestión en el 

intestino 

delgado.Enfermed

ades y trastornos 

del sistema 

digestivo 

 Enfermedades y 

trastornos del 

sistema digestivo 

 

 

1. Reconocer los procesos 

de digestión y absorción 

de alimentos y nutrientes 

explicando las estructuras 

orgánicas implicadas en 

cada uno de ellos  

 

1.1. Identifica la 

estructura de los aparatos 

y órganos que intervienen 

en los procesos de 

digestión y absorción de 

los alimentos y 

nutrientes, 

relacionándolos con sus 

funciones en cada etapa. 

1.2. Distingue los 

diferentes procesos que 

intervienen en la 

digestión y la absorción 

de los alimentos y 

nutrientes, vinculándolos 

con las estructuras 

orgánicas implicadas en 

cada uno de ellos  

CMCT  

CCL  

CAA.  

 

2. Valorar los hábitos 

nutricionales, que inciden 

favorablemente en la 

salud y en el rendimiento 

de las actividades 

artísticas corporales  

 

2.1. Reconoce hábitos 

alimentarios saludables y 

perjudiciales para la 

salud, sacando 

conclusiones para 

mejorar el bienestar 

personal  

CMCT  

CCL  

CAA.  

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CC 

 Alimentación y 

nutrición. El 

sistema digestivo. 

 Anatomía del tubo 

digestivo. 

 Capas celulares y 

otras propiedades 

del tubo digestivo. 

Las enzimas 

digestivas y la 

digestión oral y 

gástrica. 

 La digestión en el 

intestino 

delgado.Enfermed

ades y trastornos 

del sistema 

digestivo 

 Enfermedades y 

trastornos del 

sistema digestivo 

 

 

1. Reconocer los procesos 

de digestión y absorción 

de alimentos y nutrientes 

explicando las estructuras 

orgánicas implicadas en 

cada uno de ellos  

 

1.1. Identifica la 

estructura de los aparatos 

y órganos que intervienen 

en los procesos de 

digestión y absorción de 

los alimentos y 

nutrientes, 

relacionándolos con sus 

funciones en cada etapa. 

1.2. Distingue los 

diferentes procesos que 

intervienen en la 

digestión y la absorción 

de los alimentos y 

nutrientes, vinculándolos 

con las estructuras 

orgánicas implicadas en 

cada uno de ellos  

CMCT  

CCL  

CAA.  

 

2. Valorar los hábitos 

nutricionales, que inciden 

favorablemente en la 

salud y en el rendimiento 

de las actividades 

artísticas corporales  

 

2.1. Reconoce hábitos 

alimentarios saludables y 

perjudiciales para la 

salud, sacando 

conclusiones para 

mejorar el bienestar 

personal  

CMCT  

CCL  

CAA.  

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CC 

 Alimentación y 

nutrición. El 

sistema digestivo. 

 Anatomía del tubo 

digestivo. 

 Capas celulares y 

otras propiedades 

del tubo digestivo. 

Las enzimas 

digestivas y la 

digestión oral y 

gástrica. 

 La digestión en el 

intestino 

delgado.Enfermed

ades y trastornos 

del sistema 

digestivo 

 Enfermedades y 

trastornos del 

sistema digestivo 

 

 

1. Reconocer los procesos 

de digestión y absorción 

de alimentos y nutrientes 

explicando las estructuras 

orgánicas implicadas en 

cada uno de ellos  

 

1.1. Identifica la 

estructura de los aparatos 

y órganos que intervienen 

en los procesos de 

digestión y absorción de 

los alimentos y 

nutrientes, 

relacionándolos con sus 

funciones en cada etapa. 

1.2. Distingue los 

diferentes procesos que 

intervienen en la 

digestión y la absorción 

de los alimentos y 

nutrientes, vinculándolos 

con las estructuras 

orgánicas implicadas en 

cada uno de ellos  

CMCT  

CCL  

CAA.  

 

2. Valorar los hábitos 

nutricionales, que inciden 

favorablemente en la 

salud y en el rendimiento 

de las actividades 

artísticas corporales  

 

2.1. Reconoce hábitos 

alimentarios saludables y 

perjudiciales para la 

salud, sacando 

conclusiones para 

mejorar el bienestar 

personal  

CMCT  

CCL  

CAA.  
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D

. N.º 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 3 ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 

TEMPORALIZACIÓN NOVIEMBRE N.º DE SESIONES 

PREVISTAS 

4 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El funcionamiento celular requiere sustancias químicas que aporten energía. Esas sustancias químicas son 

los nutrientes que se localizan en los alimentos. En esta unidad veremos los principales nutrientes 

contenidos en los alimentos, así como las principales dietas para poder llevar una vida saludable 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Relacionar cada nutriente con su función biológica. 

2. Conocer las bases de una dieta equilibrada. 

3. Reconocer los hábitos alimentarios saludables y perjudiciales para la salud. 

4. Elaborar dietas equilibradas. 

5. Identificar los principales trastornos alimentarios. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES 

DE 

APRENDIZAJE 

CC 

1. Los alimentos y los nutrientes. 

2. Los macronutrientes 

3. Los micronutrientes: las 

vitaminas y las sales 

minerales. 

4. Valor energético de alimentos 

y necesidades de energía. 

5. Dieta equilibrada . 

6. Trastornos alimentarios: 

obesidad , anorexia y bulimia 

3. Valorar los 

hábitos 

nutricionales, que 

inciden 

favorablemente en 

la salud y en el 

rendimiento de las 

actividades 

artísticas 

corporales.  

3.1. Discrimina los 

nutrientes 

energéticos de los 

no energéticos, 

relacionándolos con 

una dieta sana y 

equilibrada.  

CMT 

CAA 

CSC 

3.2. Relaciona la 

hidratación con el 

mantenimiento de 

un estado saludable, 

calculando el 

consumo de agua 

diario necesario en 

distintas 

circunstancias o 

actividades.  

3.3. Elabora dietas 

equilibradas, 

calculando el 

balance energético 

entre ingesta y 

actividad y 

argumentando su 

influencia en la 

salud y el 

rendimiento físico.  

3.4. Reconoce 

hábitos alimentarios 

saludables y 

perjudiciales para la 

salud, sacando 

conclusiones para 

mejorar el bienestar 

personal  

4. Identificar los 

trastornos del 

comportamiento 

nutricional más 

comunes y los 

efectos que tienen 

sobre la salud.  

4.1. Identifica los 

principales 

trastornos del 

comportamiento 

nutricional y 

argumenta los 

efectos que tienen 

para la salud. 

CMCT 

CAA 

CSC 

 4.2. Reconoce los 

factores sociales, 

incluyendo los 

derivados del 
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propio trabajo 

artístico, que 

conducen a la 

aparición en los 

trastornos del 

comportamiento  

 

nutricional.  
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D

. N.º 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 4 METABOLISMO Y ENERGÍA 

TEMPORALIZACIÓN DICIEMBRE-ENERO N.º DE SESIONES 

PREVISTAS 

10 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad vamos a estudiar que ocurre con la energía contenida en los alimentos. Esta energía se 

libera en los procesos metabólicos celulares. Nos centraremos en los procesos aeróbicos y anaeróbicos de 

obtención de energía. Y nos centraremos en la molécula de ATP 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1.Describir los procesos metabólicos de producción de energía. 

2.Destacar la importancia del ATP como molécula energética. 

3.Identificar los mecanismos fisiológicos conducen a un estado de fatiga-recuperación. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CC 

1. Concepto de 

metabolismo. 

2. ATP. 

3. Procesos 

anaeróbicos y 

aeróbicos. 

4. Necesidades 

energéticas del 

cuerpo humano.  

5. La fatiga física y 

la recuperación 

1. Argumentar los mecanismos 

energéticos intervinientes en 

una acción motora con el fin de 

gestionar la energía y mejorar 

la eficiencia de la acción  

1.1. Describe los procesos 

metabólicos de producción de 

energía por las vías aérobica y 

anaeróbica, justificando su 

rendimiento energético y su 

relación con la intensidad y 

duración de la actividad.  

CMCT 

CCL 

CAA 

1.2. Justifica el papel del ATP 

como transportador de la 

energía libre, asociándolo con 

el suministro continuo y 

adaptado a las necesidades del 

cuerpo humano 

1.3. Identifica tanto los 

mecanismos fisiológicos que 

conducen a un estado de fatiga 

física como los mecanismos de 

recuperación 
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PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

N.º 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 5 EL SISTEMA RESPIRATORIO 

TEMPORALIZACIÓN ENERO-FEBRERO N.º DE SESIONES 

PREVISTAS 

4 

 

INTRODUCCIÓN 

El sistema respiratorio y el circulatorio forman el sistema cardiopulmonar, esencial para la adaptación 

del cuerpo humano al ejercicio físico. Mientras que el aparato fonador es quien produce el habla 

mediante la cual nos relacionamos y trasmitimos emociones. También es destacable la relación que 

guarda la voz con las actividades artísticas. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1.Identificar los órganos que forman parte el sistema respiratorio. 

2.Relaciónar cada órgano del aparato respiratorio con su función. 

3.Identificar que órganos están relacionados con el canto, la fonación y la declamación. 

4.Identificar las principales patologías que afectan al aparato respiratorio y que influyen en 

determinadas actividades como fonación, canto etc. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CC 

1. Estructura del 

sistema 

respiratorio. 

2. Fisiología del 

sistema 

respiratorio. 

3. Adaptaciones del 

sistema 

respiratorio. 

4. Patologías del 

sistema 

respiratorio. 

5. El aparato 

fonador. 

6. El aparato 

fonador y el 

canto. 

7. Patologías del 

aparato fonador y 

de la voz. 

1. Identificar el papel del 

sistema pulmonar en el 

rendimiento de las actividades 

artísticas corporales.   

1.1. Describe la estructura y 

función de los pulmones, 

detallando el intercambio de 

gases que tienen lugar en ellos 

y la dinámica de ventilación 

pulmonar asociada al mismo.  

CMCT 

CAA 

CEC 

2. Relacionar el sistema 

pulmonar con la salud, 

reconociendo hábitos y 

costumbres saludables para el 

sistema espiratorio y el aparato 

de fonación, en las acciones 

motoras inherentes a las 

actividades artísticas 

corporales y en la vida 

cotidiana. 

2.1. Identifica los órganos 

respiratorios implicados en la 

declamación y el canto  

CMCT 

CAA 

CSC 

2.2. Identifica la estructura 

anatómica del aparato de 

fonación, describiendo las 

interacciones entre las 

estructuras que lo integran.  

2.3. Identifica las principales 

patologías que afectan al 

sistema pulmonar 

relacionándolas con las causas 

más habituales y sus efectos en 

las actividades artísticas  

2.4. Identifica las principales 

patologías que afectan a al 

aparato de fonación 

relacionándolas con las causas 

más habituales.  



 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

N.º 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 6 EL SISTEMA CARDIOVASCULAR 

TEMPORALIZACIÓN ENERO  N.º DE SESIONES 

PREVISTAS 

7 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El  sistema cardiovascular está formada por una bomba muscular-el corazón-y un complejo entramado 

de vasos sanguíneos que transportan la sangre por todo el cuerpo. 

 

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Identificar los principales órganos que forman el sistema cardiovascular. 

2. Relacionar cada órgano con su función. 

3. Describir el recorrido de la sangre; pulmonar y general. 

4. Comprender las fases del latido cardiaco. 

5. Conocer las patologías más importantes del sistema vascular. 

6. Conocer los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares. 

7. Saber cuáles son las principales adaptaciones del sistema cardiovascular al ejercicio físico 



 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CC 

1. El sistema 

cardiovascular  

2. El corazón: 

anatomía y 

fisiología. 

3. Los vasos 

sanguíneos. 

4. Circulación de la 

sangre. 

5. Factores de 

riesgo de 

enfermedades 

cardiovasculares. 

6. Patologías del 

sistema 

cardiovascular. 

7. Adaptaciones 

cardiovasculares 

al ejercicio físico. 

1. Identificar el papel del 

sistema cardiovascular en el 

rendimiento de las actividades 

artísticas corporales. 

1.2. Describe la estructura y 

función del sistema 

cardiovascular, explicando la 

regulación e integración de 

cada uno de sus componentes. 

CMCT 

CAA 

CEC 

 1.3. Relaciona el latido 

cardíaco, el volumen y 

capacidad pulmonar con la 

actividad física asociada a 

actividades artísticas de diversa 

índole.  



 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

N.º 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 7 LA COORDINACIÓN NERVIOSA Y EL EJERCICIO. 

TEMPORALIZACIÓN FEBRERO-MARZO N.º DE SESIONES 

PREVISTAS 

9 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Una cuestión fundamental para la supervivencia de los organismos es captar señales del medio y 

elaborar respuestas. Esta acción se consigue a través de los receptores y su centro de integración que es 

el sistema nervioso. La actividad física y deportiva contribuye a mejorar el funcionamiento del sistema 

nervioso y al mantenimiento de las funciones cognitivas 

 

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Describir los órganos del sistema nervioso. 

2. Relacionar cada órgano son el funcionamiento del cuerpo humano. 

3. Saber el mecanismo de transmisión del impulso nervioso 

4. Diferenciar entre actos reflejos y voluntarios. 

5. Describir los órganos de los sentidos 

6. Conocer las principales enfermedades y lesiones que afectan a los órganos de coordinación. 

 



 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CC 

1. El sistema 

nervioso y las 

células nerviosas. 

2. Organización del 

sistema nervioso. 

3. La médula 

espinal y los 

actos reflejos. 

4. El sistema 

nervioso 

periférico 

5. Mecanismos de 

transmisión del 

impulso nervioso. 

6. Los receptores 

sensoriales y los 

órganos de los 

sentidos. 

7. Adaptaciones del 

sistema nervioso 

al ejercicio y al 

estrés. 

8. Enfermedades y 

lesiones del 

sistema nervioso. 

1. Reconocer los sistemas de 

coordinación y regulación del 

cuerpo humano, especificando 

su estructura y función. 

1.1. Describe la estructura y 

función de los sistemas 

implicados en el control y 

regulación de la actividad del 

cuerpo humano, estableciendo 

la asociación entre ellos. 

CMCT 

CAA 

 1.2. Reconoce las diferencias 

entre los movimientos reflejos 

y los voluntarios, asociándolos 

a las estructuras nerviosas 

implicadas en ellos.  

1.3. Interpreta la fisiología del 

sistema de regulación, 

indicando las interacciones 

entre las estructuras que lo 

integran y la ejecución de 

diferentes actividades 

artísticas.  



 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

N.º 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 8 LA COORDINACIÓN HORMONAL  

TEMPORALIZACIÓN ABRIL N.º DE SESIONES 

PREVISTAS 

8 

 

INTRODUCCIÓN 

El sistema hormonal junto con el nervioso se encargarán de controlar las actividades del cuerpo 

humano. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1.Reconocer la función desempeñada por las hormonas del cuerpo humano. 

2.Valorar los beneficios de las hormonas en las actividades físicas del artista. 

3. identificar las principales patologías del sistema endocrino 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CC 

1. La coordinación 

hormonal. El 

sistema 

endocrino. 

2. Patologías del 

sistema 

endocrino. 

 

2. Identificar el papel del 

sistema neuro-endocrino en la 

actividad física, reconociendo 

la relación existente entre 

todos los sistemas del 

organismo humano  

2.1. Describe la función de las 

hormonas y el importante papel 

que juegan en la actividad 

física.  

CMCT 

CAA 

CSC 

2.2. Analiza el proceso de 

termorregulación y de 

regulación de aguas y sales 

relacionándolos con la 

actividad física.  

2.3. Valora los beneficios del 

mantenimiento de una función 

hormonal para el rendimiento 

físico del artista  



 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

N.º 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 9 EL SISTEMA ÓSEO 

TEMPORALIZACIÓN MAYO-JUNIO N.º DE SESIONES 

PREVISTAS 

8 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El sistema locomotor funciona como un sistema de palancas en el que, para originar los movimientos y 

desplazamientos del cuerpo, intervienen dos componentes: el componente activo, los músculos, qué 

ejercen fuerzas sobre los componentes pasivo, los huesos, piezas rígidas que actúan como palancas. El 

sistema óseo está formado por los huesos, los cartílagos, los ligamentos y las articulaciones. 

 

 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. 1.Identificar los principales huesos del cuerpo humano. 

2. Relacionar cada hueso con su función. 

3. Diferenciar las articulaciones con la movilidad que permiten. 

4. Interpretar los principios de la mecánica y la cinética implicados en el movimiento. 

5. Identificar las alteraciones derivadas del mal uso de la postura 

6. Proponer hábitos saludables para mejorar los problemas derivados con las  

posturas. 

7.  Identificar las principales lesiones relacionadas con el sistema óseo. 

 



 

 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CC 

1. Estructura 

general del 

sistema. 

2. El esqueleto de 

la cabeza, tronco, 

cinturas y 

extremidades. 

3. Las 

articulaciones. 

4. Modificaciones 

de la estructura 

ósea. 

5. Patologías del 

sistema 

esquelético. 

6. Curiosidades del 

sistema 

esquelético 

1. Reconocer la estructura y 

funcionamiento del sistema 

locomotor humano en 

movimientos propios de las 

actividades artísticas, 

razonando las relaciones 

funcionales que se establecen 

entre las partes que lo 

componen.  

1.1. Describe la estructura y 

función del sistema esquelético 

relacionándolo con la 

movilidad del cuerpo humano.  

CMCT 

CAA 

1.2. Identifica el tipo de hueso 

vinculándolo a la función que 

desempeña.  

1.3. Diferencia los tipos de 

articulaciones relacionándolas 

con la movilidad que permiten.  

.2. Analizar la ejecución de 

movimientos aplicando los 

principios anatómicos 

funcionales, la fisiología 

muscular y las bases de la 

biomecánica, y estableciendo 

relaciones razonadas.  

2.1. Interpreta los principios de 

la mecánica y de la cinética 

aplicándolos al funcionamiento 

del aparato locomotor y al 

movimiento. 

CMCT 

CAA 

 2.2. Identifica los principales 

huesos, articulaciones, 

implicados en diferentes 

movimientos, utilizando la 

terminología adecuada.  

2.5Clasifica los principales 

movimientos articulares en 

función de los planos y ejes del 

espacio.  

3. Valorar la corrección 

postural identificando los 

malos hábitos posturales con el 

fin de trabajar de forma segura 

y evitar lesiones. 

3.1. Identifica las alteraciones 

más importantes derivadas del 

mal uso postural y propone 

alternativas saludables.  

CMCT 

CAA 

CSC 

 3.2. Controla su postura y 

aplica medidas preventivas en 

la ejecución de movimientos 

propios de las actividades 

artísticas, valorando su 

influencia en la salud.  

 4. Identificar las lesiones más 

comunes del aparato locomotor 

en las actividades artísticas, 

relacionándolas con sus causas 

fundamentales  

4.1. Identifica las principales 

patologías y lesiones 

relacionadas con el sistema 

locomotor en las actividades 

artísticas justificando las 

causas principales de las 

mismas. s.  

CMCT 

CAA 

CSC 



 

 

4.2. Analiza posturas y gestos 

motores de las actividades 

artísticas, aplicando los 

principios de ergonomía y 

proponiendo alternativas para 

trabajar de forma segura y 

evitar caídas. 

 



 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

N.º 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

 10 EL SISTEMA MUSCULAR. 

TEMPORALIZACIÓN JUNIO N.º DE SESIONES 

PREVISTAS 

5 

 

INTRODUCCIÓN 

Los músculos están presentes en todas las regiones del cuerpo a las que dotan de una capacidad de 

movimiento casi ilimitada, que es necesaria para la práctica de actividades deportivas y artísticas. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Identificar los principales músculos del cuerpo humano. 

2. Relacionar los tipos de músculos con la función que desempeñan. 

3. Identificar las principales patologías relacionadas con el sistema muscular. 

 

CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

CC 

1. La estructura de 

los músculos. 

2. Mecanismos y 

etapas de la 

contracción 

muscular. 

3. Funciones de los 

músculos. 

4. Adaptaciones 

del sistema 

muscular. 

5. Patologías y 

lesiones del 

sistema 

muscular. 

6. El sistema 

muscular en 

acción 

1. Reconocer la estructura y 

funcionamiento del sistema 

locomotor humano en 

movimientos propios de las 

actividades artísticas, 

razonando las relaciones 

funcionales que se establecen 

entre las partes que lo 

componen. 

1.4. Describe la estructura y 

función del sistema muscular, 

identificando su funcionalidad 

como parte activa del sistema 

locomotor.   

CMCT 

CAA 

1.5. Diferencia los tipos de 

músculo relacionándolos con la 

función que desempeñan.  

1.6. Describe la fisiología y el 

mecanismo de la contracción 

muscula. 

 4. Identificar las lesiones más 

comunes del aparato locomotor 

en las actividades artísticas, 

relacionándolas con sus causas 

fundamentales.  

 4.1. Identifica las principales 

patologías y lesiones 

relacionadas con el sistema 

muscular en las actividades 

artísticas justificando las 

causas principales de las 

mismas.  

CMCT 

CAA 

CSC 

 4.2. Analiza posturas y gestos 

motores de las actividades 

artísticas, aplicando los 

principios de ergonomía y 

proponiendo alternativas para 

trabajar de forma segura y 

evitar lesiones. 
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PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 
CURSO: 2021/2022 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO: BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 

CURSO: 2º DE BACHILLERATO 

  

MATERIA / ÁMBITO: BIOLOGÍA 

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Horas previstas Horas 

semanales 1ª E 2ª E 3ª E Total 

41 44 26 111 4 



 

 

 

 

RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS

BLOQUE TÍTULO

1 COMPOSICIÓN QUÍMICA DE LOS SERES VIVOS 

2 ESTRUCTURA Y FUNCIONES CELULARES. 

3 METABOLISMO 

4 GENÉTICA  

5 MICROBIOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA 

6 INMUNOLOGÍA 

 

 

 

 

RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN 

U.D. N.º TÍTULO 

N.º 

S

E

S

I

O

N

E

S 

EVALUACIÓN

1 
BIOELEMENTOS Y MOLÉCULAS INORGÁNICAS. BIOMOLÉCULAS 

ORGÁNICAS.    
9 1ª 

2 GLÚCIDOS y LÍPIDOS 12 1ª 

3 PROTEÍNAS Y ENZIMAS 10 1ª 

4 ÁCIDOS NUCLEICOS 10 1ª 

5 
CÉLULA PROCARIOTA Y EUCARIOTA.ESTRUCTURAS, MEMBRANAS 

Y ORGÁNULOS 
8 2ª 

6 REPRODUCCIÓN CELULAR. 8 2ª 

7 METABOLISMO CELULAR: CATABOLISMO Y ANABOLISMO 12 2ª 

8 GENÉTICA MENDELIANA 4 2ª 

9 GENÉTICA MOLECCULAR 12 2ª 

10 MUTACIONES Y EVOLUCIÓN 6 3ª 

11 MICROBIOLOGÍA Y BIOTECNOLOGÍA 6 3ª 

12 INMUNOLOGÍA 14 3ª 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

N.º 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

BIOLOGÍA 1 BIOELEMENTOS Y BIOMOLÉCULAS INORGÁNICAS 

TEMPORALIZACIÓN SEPTIEMBRE 
N.º DE SESIONES 

PREVISTAS 
9 

 

INTRODUCCIÓNC 

en esta unidad se inicia el estudio de la estructura molecular 
de los seres vivos. En primer lugar, se expone el concepto de 

bioelemento y se comentan las propiedades químicas que 

hacen del carbono, del hidrógeno, del oxígeno, del nitrógeno, del 

fósforo y del azufre los componentes mayoritarios de las molécula- 

las biológicas (biomoléculas). 

Una clasificación somera de las biomoléculas da paso a la des- 

creación de las moléculas inorgánicas presentes en los organismos 

vivos: el agua y algunas sales minerales. Se destaca la importan- 

cita del agua como componente esencial de los seres vivos y se 

analizan extensamente sus funciones biológicas, derivadas de sus 

propiedades fisicoquímicas, las cuales, a su vez, se deducen de su 

estructura molecular. 

El estudio de las sales minerales y de las distintas formas en que 

es posible encontrarlas en la materia orgánica, se aborda con una 

breve descripción de las funciones que dichas sales desempeñan 

en los seres vivos, haciendo especial hincapié en la formación de 

disoluciones, así como en la valoración de la importancia de los 

procesos osmóticos y su relación con la concentración de solutos 

en agua en los medios biológicos. 

Con esta unidad se inicia el estudio de la estructura molecular de los seres vivos. En primer lugar, se 

expone el concepto de bioelemento Después describimos las moléculas inorgánicas presentes en los 

organismos vivos: el agua y algunas sales minerales. Se destaca la importancia del agua como 

componente esencial de los seres vivos y se analizan extensamente sus funciones biológicas, derivadas 

de sus propiedades fisicoquímicas, las cuales, a su vez, se deducen de su estructura molecular. 

En el estudio de las sales minerales se aborda con una breve descripción de las funciones que dichas 

sales desempeñan en los seres vivos, centrándonos en los procesos osmóticos y su relación con la 

concentración de solutos. en agua en los medios biológicos. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1.Definir bioelementos y clasificar los bioelementos según su abundancia.  

2. Destacar la importancia del carbono como elemento fundamental para la construcción de las 

moléculas orgánicas. 

3. Describir la estructura química del agua y relacionarla con sus propiedades fisicoquímicas. 

4.Establecer la relación entre las propiedades del agua y las funciones biológicas que desempeña, 

enumerando estas últimas. 

5.Indicar las diversas formas en que se pueden encontrar las sales minerales en los organismos 

vivos. 

6.Identificar las funciones que realizan las sales minerales en los seres vivos. 

7.Describir los procesos osmóticos y valorar la gran importancia que tienen en los organismos 

vivos. 

8.Conocer el proceso de diálisis y difusión establecer las diferencias con la ósmosis 

 



 

 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CC 

Bioelementos 

❚ Propiedades de los 

bioelementos. 

❚ Clasificación de los 

bioelementos. 

Funciones 

1. Determinar las 

características fisicoquímicas 

de los bioelementos que les 

hacen indispensables para la 

vida. 

1.1. Describe la 

estructura química del 

carbono y las 

propiedades derivadas 

de ella. 

CCL CMCCT 

CAA 

Importancia de 

los enlaces en 

Biología 

❚ El enlace covalente. 

❚ El enlace iónico. 

❚ El enlace de 

hidrógeno. 

❚ Otros enlaces. 

2. Conocer los distintos 

enlaces que se aparecen en 

las moléculas. 

2.1. Discrimina los 

enlaces químicos que 

permiten la formación 

de moléculas 

inorgánicas y 

orgánicas presentes en 

los seres vivos. 

CCL CMCCT 

CD CAA 

Biomoléculas 

❚ Los gases. 

❚ El agua. 

❚ Las sales minerales. 

 

3.1. Relaciona la 

estructura química del 

agua con sus 

funciones biológicas. 

CCL CMCCT 

CD CAA 

4. Argumentar las razones 

por las cuales las sales 

minerales son fundamentales 

en los procesos biológicos. 

4.1. Distingue los 

tipos de sales 

minerales, 

relacionando 

composición con 

función. 

CCL CMCCT 

CD CAA 

CSIEE 

4.2. Contrasta los 

procesos de difusión, 

ósmosis y diálisis, 

interpretando su 

relación con la 

concentración salina 

de las células. 

CCL CMCCT 

CD CAA 

CSIEE 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Pruebas 
Pruebas escritas 

Diario de clase 

Cuaderno del profesor 

Observación  

Cuaderno de clase. 



 

 

 

ESTOS PROCEDIMIENTOS SE 

MANTIENEN PARA TODAS LAS 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

ESTOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN SE MANTIENEN PARA 

TODAS LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La unidad no 1 junto con la unidad 2,3,4, forman parte del bloque de bioquímica, por tanto, el 

sistema de calificación será el siguiente: 

◦ a) Se hará un examen al finalizar cada unidad y la nota media de todas las unidades que 

forman parte del bloque de bioquímica tendrá un valor de un 60 %. 

◦ b) Una vez finalizado el bloque de bioquímica, los alumnos harán un examen global de 

todas las unidades que forman el bloque. Dicho examen tiene un valor de 40 %. 

◦ La nota final se obtendrá sumando las notas a) y b). 

 Para reforzar los contenidos los alumnos realizarán actividades similares a las propuestas en 

selectividad. Dichas actividades podrán ser escritas u online. 

 

 

ESTOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN SERÁN LOS MISMOS PARA LAS UNIDADES 2, 3 Y 4 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 Educación en valores;  

 Educación moral y cívica;  

 Educación para la salud   

 Educación ambiental; 

 Educación para la paz 

 Educación en la sexualidad. 

 Lectura, expresión oral y escrita. 

 Fomento de las TIC mediante la búsqueda de información de actividades individuales 

 

EN TODAS LAS UNIDADES SE TRABAJARÁN LOS MISMOS CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 



 

 

 

 



 

 

 

 

ACTIVIDADES EVALUABLES 

 Actividades planteadas por el profesor. 

 2. Actividades del libro. 

 3. Actividades online 

 5. Prueba al final de la unidad y de bloque 

LAS ACTIVIDADES EVALUABLES SERÁN LAS MISMAS PARA TODAS LAS UNIDADES 

DIDÁCTICAS. 

 

METODOLOGÍA 

La metodología empleada para esta unidad se basará en: 

 Indagar al principio de la unidad los conocimientos previos del alumnado. 

 • Se motivará e interesará al alumnado en el objeto de estudio, destacaremos las ideas 

fundamentales de la unidad y las relacionaremos con aspectos de la vida cotidiana del alumno o 

alumna o de su entorno próximo. 

 Las clases serán los más activas posible, asegurando la participación de todo el alumnado. 

 Exposición por parte del profesor de cada unidad didáctica empleando los materiales didácticos 

necesarios como pizarra, apuntes, cañón, esquemas, etc. 

 Realización de actividades que les permitan afianzar los aprendizajes aprendidos; para ello, los 

alumnos realizarán los ejercicios de las relaciones que realizarán en su cuaderno de clase. 

También realizaran actividades online utilizando la plataforma; classroomm, edpuzzle etc. 

 Se intentará habituar al alumnado a la búsqueda de información en textos científicos y 

divulgativos relacionados con el tema de estudio, utilizando para ello libros y revistas 

especializadas. Deberán resumirlos y exponer su punto de vista. 

 Las unidades serán tratadas para que el alumnado fomente su capacidad de razonamiento. 

LA METODOLOGÍA SERÁ LA MISMA PARA TODAS LAS UNIDADES DIDÁCTICAS. . 

 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

El único criterio de agrupamiento de este grupo de alumnos ha sido que han optado voluntariamente por 

la asignatura de Biología, de modo que se espera de ellos que tengan interés y madurez suficiente para 

superar los criterios de evaluación de esta programación. Por otro lado, no se ha detectado alumnado con 

necesidades educativas especiales por lo que no se ha previsto en esta programación ninguna actuación 

al respecto.  

 

 LAS MISMA MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD SERÁN LAS MISMAS PARA 

TODAS LAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

ESPACIOS Y RECURSOS 

  

  

  
 

 

 

 Aula. 

 Internet. 

 Libros de texto. 

 Videos. 

 Cañón 

LOS  ESPACIOS Y RECURSOS SERÁN LOS MISMOS  PARA TODAS LAS UNIDADES 

DIDÁCTICAS. 



 

 

 

       

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

N.º 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

BIOLOGÍA 2 GLÚCIDOS Y LÍPIDOS 

TEMPORALIZACIÓN SEPTIEMBRE-OCTUBRE 
N.º DE SESIONES 

PREVISTAS 
12 

 

INTRODUCCIÓN 

Esta unidad se aborda el estudio de los glúcidos . Se estudian en primer lugar los monosacáridos, 

componentes básicos de todos los glúcidos, Centrándonos en el enlace O-glucosídico encargado de 

formar los disacáridos y polisacáridos. También destacaremos la estructura de los monosacáridos 

(glucosa,fructosa,ribosa, desoxirribosa y gliceraldehido), disacáridos y polisacáridos ,propiedades más 

destacables  así como la función desempeñada por cada uno de ellos. 

La unidad sigue con los lípidos centrándonos en los ácidos grasos, lípidos saponificables e 

insaponificables: Estudiaremos estructura ,propiedades y  función de los lípidos. 
 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

1. Indicar las características fundamentales de los glúcidos. 

2. Señalar los criterios de clasificación de los glúcidos y los diferentes grupos existentes. 

3. Enumerar las propiedades de los monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. 

4. Citar los ejemplos más representativos de monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. 

5. Relacionar la estructura cíclica de pentosas y hexosas en disolución con la estructura lineal 

correspondiente. 

6. Explicar la formación del enlace O-glucosídico. 

7. Clasificar los polisacáridos existentes explicando mediante ejemplos las funciones de los 

distintos grupos. 

8. Describir las características físicas comunes a todos los lípidos. 

9. Clasificar los lípidos según el criterio más utilizado actualmente. 

10. Explicar los procesos de saponificación y esterificación aplicándolos a ejemplos concretos de 

lípidos. 

11. Conocer las características, las propiedades de los ácidos grasos. 

12. Comprender la relación existente entre la estructura química y las propiedades de los ácidos 

grasos. 

13. Describir correctamente la estructura química de los diferentes lípidos saponificables e 

insaponificables. 

14. Enumerar las funciones biológicas de los lípidos saponificables e insaponificables. 

15. Explicar la importancia de algunos lípidos en la constitución de las membranas celulares. 

16. Citar casos de lípidos con funciones vitamínicas y hormonales.  

 



 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

COMPETE

NCIAS 

CLAVE 

Características 

generales y 

clasificación de los 

glúcidos 

1. Clasificar los diversos 

grupos de glúcidos 

establecidos por los 

distintos criterios. 

1.1. Clasifica los distintos 

glúcidos según su complejidad. 

CCL  

CMCCT  

CAA 

Monosacáridos 

❚ Propiedades de los 

monosacáridos. 

❚ Clasificación de los 

monosacáridos. 

❚ Estructura de los 

monosacáridos en 

disolución. 

❚ Nomenclaturas de 

pentosas y hexosas. 

❚ Moléculas derivadas 

de los monosacáridos. 

2. Manejar correctamente 

las fórmulas de los 

monosacáridos, tanto en 

proyección de Fischer 

como de Haworth. 

2.1. Explica la ciclación de las 

pentosas y hexosas según el 

método de proyección de 

Haworth. 

CCL  

CMCCT 

CD  

CAA 

Enlace O-glucosídico 

Disacáridos 

❚ Propiedades de los 

disacáridos. 

❚ Nomenclatura. 

❚ Disacáridos más 

importantes. 

3. Comprender los 

procesos de condensación 

e hidrólisis de los glúcidos 

y formular las reacciones 

correspondientes. 

3.1. Identifica los monómeros y 

distingue los enlaces químicos 

que permiten la síntesis de las 

macromoléculas: enlaces O-

glucosídico. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

Polisacáridos 

❚ Propiedades de los 

polisacáridos. 

❚ Clasificación de los 

polisacáridos. 

4. Describir la función de 

los principales 

polisacáridos. 

4.1. Reconoce y clasifica los 

diferentes tipos de polisacáridos, 

relacionando su composición 

química con su estructura y su 

función. 

CCL 

CMC

CT 

CD 

CAA 

Características generales 

y clasificación de los 

lípidos 

6. Definir el concepto de 

lípido haciendo hincapié 

en el carácter heterogéneo 

de este grupo de 

biomoléculas. 

6.1. Describe las propiedades 

físicas que poseen los lípidos. 

CCL  

CMCCT  

CD 

Lípidos saponificables 

❚ Los ácidos grasos. 

❚ Clasificación de los 

lípidos saponificables. 

7. Comprender la 

importancia de los ácidos 

grasos como componentes 

de los lípidos 

saponificables. 

7.1. Explica la estructura y 

propiedades de los ácidos 

grasos. 

CCL  

CMCCT  

CD  

CAA 

8. Conocer la estructura 

química de los distintos 

grupos de lípidos 

saponificables y la 

función biológica que 

desempeñan. 

8.1. Formula las reacciones de 

saponificación y esterificación; 

y describe la composición y 

propiedades de los distintos 

grupos de lípidos saponificables. 

CCL  

CMCCT  

CD  

CA 

Lípidos 

insaponificables 

❚ Terpenos. 

❚ Esteroides. 

9. Conocer la estructura 

química de los distintos 

grupos de lípidos 

insaponificables 

9.1. Explica las funciones y la 

localización de los diferentes 

grupos de lípidos 

insaponificables. 

CCL  

CMCCT  

CD  

CAA  



 

 

❚ Lípidos eicosanoides. 

 

CSIEE 
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INTRODUCCIÓN 

En esta unidad didáctica se aborda el estudio de las proteínas, componentes básicos de los seres vivos, 

resaltando, en primer lugar, la enorme variedad de funciones que desempeñan y su constitución 

macromolecular. Seguidamente se describen los aminoácidos que las forman y se exponen sus 

características químicas y sus propiedades,. La formación del enlace peptídico y su importancia en la 

constitución de las proteínas sirven de introducción a un estudio detallado de los niveles estructurales de 

estas moléculas (estructuras primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria), en cada uno de los cuales se 

analizan los enlaces que posibilitan su estabilidad. Posteriormente, se comentan las propiedades de las 

proteínas y las causas que provocan la alteración de su estructura. (desnaturalización) 

Continúa la unidad con una breve descripción de las principales funciones biológicas Posteriormente 

abordaremos otra molécula muy importante por su capacidad de catalizar las reacciones biológicas: las 

enzimas. Estudiaremos su estructura, sus mecanismos de acción, así como los factores que activan o 

inhibe su actividad. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

1. Valorar la importancia biológica de las proteínas. 

2. Describir la composición y la estructura química de los aminoácidos indicando sus propiedades. 

3. Clasificar los aminoácidos. 

4. Analizar la formación del enlace peptídico y su importancia en la constitución de las cadenas 

proteicas. 

5. Identificar los diferentes tipos de estructura de las proteínas. 

6. Describir las propiedades de las proteínas y explicar su importancia biológica. 

7. Enumerar las funciones biológicas de las proteínas. 

8. Explicar el concepto de biocatalizador. 

9. Valorar la importancia biológica de los biocatalizadores. 

10. Conocer la composición química de las enzimas, diferenciando claramente la parte proteica y la 

no proteica. 

11. Describir el mecanismo de las reacciones enzimáticas y comentar cada etapa. 

12. Enumerar las propiedades de las enzimas. 

13. Aplicar los conocimientos de cinética enzimática a la comprensión de la regulación metabólica. 

14. Enumerar los factores que influyen en la velocidad de las reacciones enzimáticas. 

15. Describir los mecanismos de regulación de la actividad enzimática. 

 

 

 



 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  
COMPETENCIAS 

Características 

generales de las 

proteínas Los 

aminoácidos❚ 

Propiedades de los 

aminoácidos. 

❚ Nomenclatura y 

clasificación de los 

aminoácidos. 

1. Formular los 

aminoácidos y justificar 

su carácter anfótero y su 

estereoisometría. 

1.1. Explica la estructura 

de los aminoácidos 

proteicos y su carácter 

anfótero y los clasifica. 

CCL  

CMCCT  

CD CAA 

El enlace peptídico 

2. Comprender la 

importancia del enlace 

peptídico. 

2.1. Formula la reacción 

de formación del enlace 

peptídico. 

CCL  

CMCCT  

CAA 

Estructura de las 

proteínas 

❚ Estructura 

primaria. 

❚ Estructura 

secundaria. 

❚ Estructura 

terciaria. 

❚ Estructura 

cuaternaria. 

3. Describir las 

estructuras primaria, 

secundaria, terciaria y 

cuaternaria de las 

proteínas. 

3.1. Describe las 

estructuras de las 

proteínas. 

CCL  

CMCCT  

CD  

CAA 

Propiedades de las 

proteínas 

 Desnaturaliza

ción 

 Especificidad

. 

4. Razonar el proceso de 

desnaturalización 

proteica. 

4.1. Explica las 

consecuencias de la 

desnaturalización. 

CCL  

CMCCT  

CD  

CAA 

Características de 

las reacciones 

metabólicas 

Enzimas 

❚ Las vitaminas. 

❚ Propiedades de las 

enzimas. 

❚ Mecanismo de las 

reacciones 

enzimáticas. 

1. Comprender los 

conceptos de 

metabolismo, enzima y 

vitamina. 

 

 

1.1. Conoce los 

componentes de una 

enzima señalando las 

funciones de cada uno. 

CCL 

CMCCT 

1.2. Explica las 

propiedades de las enzimas 

y los mecanismos de las 

reacciones enzimáticas. 

 

CMCCT  

CD  

CAA 

2. Señalar la importancia 

de las vitaminas para el 

mantenimiento de la vida. 

2.1. Identifica los tipos de 

vitaminas asociando su 

imprescindible función 

con las enfermedades que 

previenen. 

CCL  

CMCCT  

CD  

CAA 

Factores que 

influyen en la 

velocidad de las 

reacciones 

enzimáticas 

3. Comprender la forma en 

que se regula la actividad 

enzimática. 

3.1. Indica los factores que 

hacen posible una acción 

enzimática eficaz. 

CMCCT 

Mecanismos para 

aumentar la eficacia 

enzimática 

4. Describir los 

mecanismos para 

aumentar la eficacia 

enzimática. 

4.1. Indica los mecanismos 

que hacen posible una 

acción enzimática eficaz. 

CMCCT  

CD 



 

 

Regulación de la 

actividad 

enzimática 

❚ Activación 

enzimática. 

❚ Inhibición 

enzimática. 

 

5. Comprender la función 

biocatalizadora de los 

enzimas valorando su 

importancia biológica. 

5.1. Contrasta el papel 

fundamental de los 

enzimas como 

biocatalizadores, 

relacionando sus 

propiedades con su 

función catalítica. 

CCL  

CMCCT 

CAA  

CD 
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INTRODUCCIÓN 

Se dedica esta unidad a la descripción de las características generales, la constitución molecular, las 

propiedades básicas y los conceptos bioquímicos relacionados con los ácidos nucleicos, imprescindible, 

entre otras cosas, para abordar el estudio del bloque dedicado a la genética. 

A continuación, se describen los nucleótidos, moléculas componentes de los ácidos nucleicos, y se 

enumeran algunos de los más conocidos, como el ATP o el AMPc, y las funciones básicas que 

desempeñan. 

Los enlaces nucleotídicos se estudian atendiendo tanto a su composición química como a su relación 

con las macromoléculas obtenidas a partir de ellos. 

La última parte de la unidad se centra en el estudio de los dos tipos de ácido nucleico: el ADN y el ARN 

 

 

 

 Valorar el papel fundamental que desempeñan los ácidos nucleicos en los seres vivos. 

 Explicar la estructura general de los ácidos nucleicos. 

 Describir la composición y la estructura química de los nucleótidos, así como su 

nomenclatura. 

 Indicar ejemplos de nucleótidos que no forman parte de los ácidos nucleicos y explicar sus 

funciones biológicas. 

 Comprender y describir la formación del enlace nucleotídico. 

 Comparar el ADN y el ARN, señalando las semejanzas y las diferencias entre ambos tipos 

de ácidos nucleicos. 

 Describir el modelo de la doble hélice de Watson y Crick, citando los descubrimientos 

previos que lo hicieron posible. Señalar la importancia de la estructura terciaria en el 

ADN.Identificar los tipos de ARN indicando sus diferencias. Relacionar entre sí las 

funciones de los diversos tipos de ARN para la consecución de la síntesis de protenas. 

 Identificar los tipos de ARN indicando sus diferencias. Relacionar entre sí las funciones de 

los diversos tipos de ARN para la consecución de la síntesis de protenas. 

 Valorar el papel fundamental que desempeñan los ácidos nucleicos en los seres vivos. 

 Explicar la estructura general de los ácidos nucleicos. 

 Describir la composición y la estructura química de los nucleótidos, así como su 

nomenclatura. 

 Indicar ejemplos de nucleótidos que no forman parte de los ácidos nucleicos y explicar sus 

funciones biológicas. 



 

 

 Comprender y describir la formación del enlace nucleotídico. 

 Comparar el ADN y el ARN, señalando las semejanzas y las diferencias entre ambos tipos 

de ácidos nucleicos. 

 Describir el modelo de la doble hélice de Watson y Crick, citando los descubrimientos 

previos que lo hicieron posible. Señalar la importancia de la estructura terciaria en el 

ADN.Identificar los tipos de ARN indicando sus diferencias. Relacionar entre sí las 

funciones de los diversos tipos de ARN para la consecución de la síntesis de protenas. 

 Identificar los tipos de ARN indicando sus diferencias. Relacionar entre sí las funciones de 

los diversos tipos de ARN para la consecución de la síntesis de protenas. 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE  

COMPE

TENCIA

S  

Importancia de los 

ácidos nucleicos. 

Nucleótidos 

1. Comprender la 

constitución de los 

nucleótidos. 

1.1. Formula y nombra 

nucleósidos y nucleótidos. 

CCL 

CMCCT 

CD  

CAA 

1.2. Enumera los nucleótidos 

que poseen acción enzimática 

y los relaciona con las 

vitaminas correspondientes. 

CMCCT  

CAA 

Ácidos nucleicos 

❚ Ácido 

desoxirribonucleico 

(ADN). 

❚ Ácido ribonucleico 

(ARN). 

3. Establecer las 

semejanzas y las 

diferencias químicas, 

estructurales y funcionales 

del ADN y del ARN. 

3.1. Describe el modelo de 

doble hélice de Watson y 

Crick. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

3.2. Explica las funciones de 

los diversos tipos de ARN 

señalando la relación entre 

ellas. 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSIEE 
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INTRODUCCIÓN 

En esta unidad inicia con la célula procariota y su estructura. Se explican los elementos presentes en 

todas las células procariotas (citoplasma, ribosomas, membrana plasmática, nucleoide y pared celular) y 

se comentan, así mismo, aquellos componentes que no son comunes a todas las células, como las 

envueltas externas y los apéndices (flagelos, fimbrias y pelos).Posteriormente , se destaca la importancia 

de la teoría de Lynn Margulis( teoría endosimbiótica )acerca del origen de las células eucariotas y con 

esto damos paso a la célula eucariota y empezamos con el estudio de la membrana plasmática La 

membrana celular posee una estructura unitaria y unos componentes comunes (lípidos y 

proteínas),Aunque se han propuesto diversas teorías sobre la disposición denlos lípidos y las proteínas 

en las membranas biológicas, se acepta en la actualidad el modelo del mosaico fluido de Singer y 

Nicholson, que contempla la membrana como una estructura dinámica. Una vez analizada su estructura 

pasaremos a estudiar sus funciones más importantes centrándonos en los mecanismos de transporte de 

moléculas (activo, pasivo, endocitosis, exocitosis). Seguimos la célula eucariota y estudiaremos los 

orgánulos celulares (no membranosos y membranosos). Haremos hincapié en su estructura y función, así 

como la relación que mantienen los sistemas de membranas, el retículo endoplásmico y el complejo de 

Golgi, en el transporte de sustancias. Para finalizar nos centraremos en el núcleo celular, en su estructura 

y función. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Conocer la teoría celular y la importancia de la célula como unidad funcional en los seres vivos. 

2. Enumerar las características estructurales de las células procariotas. 

3. Saber la función celular de las paredes celulares en las células procariotas. 

4. Conocer la naturaleza y la función de las cápsulas y capas mucosas en las bacterias. 

5. Explicar la localización del material genético en la célula procariota y las diferencias con la 

célula eucariota en cuanto a su composición y estructura. 

6. Describir los distintos tipos de apéndices externos y su función, especialmente en relación con el 

movimiento. 

7. Comparar las características de la célula procariota con las de mitocondrias y cloroplastos en las 

células eucariotas. 

8. Establecer diferencias entre células eucariotas y células procariotas. 

9. Entender el significado de «unidad estructural de membrana» en las células. 

10. Identificar los componentes de la membrana plasmática de la célula. Conocer las funciones de la 

membrana plasmática y su relevancia para la viabilidad celular. 

11. Distinguir los mecanismos de transporte de moléculas a través de la célula. 

12. Explicar la importancia de los procesos de endocitosis y exocitosis en el intercambio de 

partículas con el medio externo. 



 

 

13. Conocer la estructura de la pared celular vegetal y su composición. 

14. Explicar la composición y la función de la glicocálix en las células animales. 

15. Comprender la importancia del citoesqueleto en las células eucariotas y distinguir sus principales 

componentes. 

16. Explicar la función de los microtúbulos, microfilamentos de actina y filamentos intermedios. 

17. Distinguir los mecanismos de transporte de moléculas a través de la célula. 

18. Comprender la interacción de los microtúbulos con otras proteínas en cilios y flagelos y su 

relación con el movimiento de estos apéndices celulares. Explicar la estructura, composición y 

función de los ribosomas en todo tipo de células. Entender la interacción de los distintos 

componentes del sistema de membranas. 

19. Conocer la estructura y función del retículo endoplasmático, aparato de Golgi. 

20. Conocer la estructura y función de las mitocondrias y relacionarlas con la respiración celular 

21. Conocer la estructura y función de los cloroplastos y describir qué relación con la fotosíntesis. 

22. Comprender la importancia del complejo de Golgi en la secreción de sustancias hacia el exterior 

de la célula. 

23. Conocer la función de lisosomas, vacuolas y peroxisomas. 

24. Comprender la importancia del núcleo en las células eucariotas. 

25. Conocer la estructura del núcleo interfásico. 

26. Explicar la estructura de la cromatina en el núcleo interfásico. 

27. Diferenciar los tipos de cromatina en el núcleo interfásico. 

28. Conocer la función del nucléolo en el núcleo interfásico. 

29. Explicar la estructura de los cromosomas en el núcleo mitótico. 

 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CC 

Características 

generales de la célula 

procariota 

1. Establecer las 

diferencias estructurales y 

de composición entre 

células procariotas y 

eucariotas. 

1.1. Compara una célula 

procariota con una eucariota, 

identificando los orgánulos 

citoplasmáticos presentes en 

ellas. 

CCL  

CMCCT  

CD  

CAA 

La pared celular 

procariota 
 

❚ Composición y 

función de la pared 

celular 

 

2. Distinguir los tipos de 

pared celular. 

2.1. Reconoce los 

componentes y la estructura 

de la pared celular de bacterias 

gran positivas y grandes 

negativas. 

CCL 

CMCCT 

3. Comprender la función 

de la pared celular 

procariota. 

3.1. Conoce funciones de la 

pared procariota. 

CMCCT  

CD 

Las envueltas externas 

❚ Función de las 

envueltas externas. 

4. Conocer los tipos de 

envueltas externas y su 

función. 

4.1. Reconoce las envueltas 

externas y su función. 

CMCCT  

CAA 

El citoplasma 5. Enumerar las diferencias 5.1. Diferencia los ribosomas CMCCT 



 

 

entre los ribosomas e 

inclusiones procariotas. 

e inclusiones de células 

procariotas. 

El nucleoide 
6. Conocer los 

componentes del nucleoide. 

6.1. Conoce los componentes 

del nucleoide y su estructura. 

CCL  

CMCCT  

CD 

Apéndices externos 

❚ Flagelos. 

❚ Fimbrias y pelos. 

7. Conocer la, composición 

y distribución de los 

flagelos en procariotas. 

7.1. Relaciona la estructura y 

composición de los flagelos 

con su función. 

CMCCT  

CAA  

CSIEE 

8. Distinguir la estructura y 

función de fimbrias y 

pelos. 

8.1. Reconoce los diferentes 

tipos apéndices externos no 

implicados en el movimiento. 

CCL  

CMCCT 

Modelos de 

membrana 

9. Analizar los modelos de 

membrana. 

9.1. Compara los modelos de 

membrana y explica el modelo 

del mosaico fluido. 

CCL  

CSIEE  

CAA 

Funciones de la 

membrana celular 

10. Examinar y 

comprender la importancia 

de las membranas en la 

regulación de los 

intercambios celulares para 

el mantenimiento de la 

vida. 

10.1. Conoce la importancia 

de la membrana y sus 

funciones. 

CCL  

CSIEE  

CAA 

Transporte de 

moléculas a través de 

las membranas 

❚ Transporte pasivo. 

❚ Transporte activo. 

11. Comprender qué 

moléculas pueden atravesar 

libremente la membrana y 

cuales tienen que utilizar 

proteínas específicas. 

11.1. Compara y distingue los 

tipos y subtipos de transporte 

a través de las membranas 

explicando detalladamente las 

características de cada uno de 

ellos. 

CCL  

CSIEE  

CAA 

12. Estudiar el transporte 

activo directo e indirecto. 

12.1. Conoce las 

características del transporte 

activo acoplado a ATPasas o a 

importe o antiporte de 

moléculas. 

CCL  

CSIEE  

CAA 

Endocitosis y 

exocitosis 

❚ Proceso de 

endocitosis. 

❚ Proceso de exocitosis. 

13. Comprender el proceso 

de endocitosis y su 

función. 

13.1. Describe le endocitosis 

simple o mediada por receptor 

y los tipos de endocitosis 

(pinocitosis y fagocitosis). 

CCL  

CAA 

14. Definir el proceso de 

exocitosis, sus tipos y 

funciones. 

14.1. Conoce el papel de la 

exocitosis en la célula y 

distingue la exocitosis 

constitutiva y regulada. 

CCL  

CAA 

Pared celular y 

glicocálix 

❚ Pared celular vegetal. 

❚ Glicocálix. 

14. Conocer la 

composición y estructura 

de la pared vegetal. 

14.1. Conoce la composición 

y la estructura de pared celular 

vegetal. 

CMCCT  

CAA 

15. Definir la composición 

y comprender la función de 

la glicocálix en las células 

animales. 

15.1. Define y explica la 

composición y función de la 

glicocálix. 

CCL  

CMCCT  

CAA 

Citoesqueleto celular 

❚ Microtúbulos. 

❚ Microfilamentos de 

actina. 

 

 

 

16. Conocer la naturaleza y 

la estructura de los 

16.1. Conoce la composición 

de los microtúbulos y explica 

su estructura. 

CCL  

CMCCT  

CD 

16.2. Conoce y comprende el 

movimiento ciliar y flagelar. 
CMCCT 



 

 

❚ Filamentos 

intermedios. 

microtúbulos. 16.3. Conoce la estructura y 

función de los 

microfilamentos de actina. 

CMCCT 

16.4. Conoce la composición 

y función de los filamentos 

intermedios. 

CCL  

CMCCT 

Ribosomas 

17. Comprender la 

importancia de los 

ribosomas en la función 

celular. 

17.1. Reconoce la estructura y 

función de los ribosomas y las 

diferencias entre ribosomas 

procariotas y eucariotas. 

CMCCT 

CCA 

Tipos de orgánulos 

membranosos 

18. Enumerar los orgánulos 

membranosos del sistema 

de endomembranas y los 

orgánulos energéticos. 

18.1. Enumera los orgánulos 

del sistema de 

endomembranas y los 

relacionados con el 

metabolismo energético. 

CMCCT 

Retículo endoplásmico 

❚ Retículo 

endoplásmico. 

rugoso 

❚ Retículo 

endoplásmico liso. 

19. Conocer la estructura y 

función del retículo 

endoplásmico rugoso y 

liso. 

19.1. Conoce la estructura y 

función del retículo 

endoplásmico rugoso y liso. 

CCL  

CMCCT  

CAA  

CSIEE 

Complejo de Golgi 

20. Comprender la 

naturaleza y la función del 

complejo de Golgi. 

20.1. Comprende la estructura 

y la función del complejo de 

Golgi. 

CAA  

CMCCT  

CD 

Lisosomas 

21. Distinguir los tipos de 

los lisosomas y conocer su 

función. 

21.1. Diferencia los tipos de 

lisosomas y conoce su 

función. 

CMCCT  

CAA 

Vacuolas 

22. Comprender la 

importancia de la vacuola 

vegetal y la vacuola 

contráctil. 

21.1. Reconoce la importancia 

de la vacuola vegetal y la 

vacuola contráctil. 

CCL  

CMCCT 

Mitocondrias 

23. Comprender la 

importancia de las 

mitocondrias en las células 

eucariotas. 

23.1. Conoce la estructura y 

composición de la 

mitocondria. 

CMCCT 

23.2. Relaciona estructura y 

función mitocondrial. 

CMCCT  

CD 

CSIEE 

23.3. Identifica la génesis y el 

origen de las mitocondrias. 

CMCCT  

CCA  

CSIEE 

Peroxisomas 

24. Reconoce la 

importancia celular de los 

peroxisomas. 

24.1. Identifica diferentes 

funciones de los peroxisomas. 
CMCCT 

Cloroplastos 

25. Distinguir los 

diferentes componentes de 

los cloroplastos. 

25.1. Diferencia los 

componentes de los 

cloroplastos. 

CMCCT 

Características 

generales del núcleo 

❚ Número. 

❚ Forma, localización y 

tamaño. 

26. Conocer las 

características generales 

del orgánulo. 

26.1. Enumera las principales 

características del núcleo. 

CCL  

CMCCT  

CD  

CAA 

Estructura general del 27. Conocer la estructura 27.1. Reconoce los CCL  



 

 

núcleo 

❚ Núcleo interfásico. 

❚ Núcleo mitótico. 

del núcleo interfásico. componentes de la envoltura 

nuclear y su importancia. 

CMCCT  

CD  

CAA 

27.2. Comprende la estructura 

y grado de empaquetamiento 

de la cromatina. 

CCL 

CMCCT  

CD  

CAA 

27.3. Reconoce la función del 

nucléolo. 

CCL 

CMCCT  

CD  

CAA 

   

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La unidad nº 5 junto con la unidad 6, forman parte del bloque de ESTRUCTURA CELULAR, 

por tanto, el sistema de calificación será el siguiente: 

◦ a) Se hará un examen al finalizar cada unidad y la nota media de todas las unidades que 

forman parte del bloque de bioquímica tendrá un valor de un 60 %. 

◦ b) Una vez finalizado el bloque de ESTRUCTURA CELULAR, los alumnos harán un 

examen global de todas las unidades que forman el bloque. Dicho examen tiene un valor de 

40 %. 

◦ La nota final se obtendrá sumando las notas a) y b).. 

 Para reforzar los contenidos los alumnos realizarán actividades similares a las propuestas en 

selectividad. Dichas actividades podrán ser escritas u online. 

 

 

ESTOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN SERÁN LOS MISMOS 

PARA LAS UNIDADES 5 Y 6 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 

N.º 
TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

BIOLOGÍA  6 CICLO CELULAR O DIVISIÓN CELULAR. 

TEMPORALIZACIÓN ENERO  
N.º DE SESIONES 

PREVISTAS 
8 

 

INTRODUCCIÓN 

Una de las funciones que caracteriza a los organismos vivos es su capacidad de perpetuarse. Los 

procesos de división celular y su estricto control son esenciales tanto en los organismos unicelulares 

como en los pluricelulares. Esta unidad didáctica se ocupa del estudio del ciclo celular, en especial de la 

etapa de división celular, y de su control. 

En primer lugar, se trata la mitosis, el proceso de división nuclear necesario para que se produzca un 

reparto equitativo del material genético entre ambas células hijas. En este proceso desempeñan un papel 

esencial los elementos cito esqueléticos de naturaleza microtubular encargados de la distribución de los 

cromosomas. Se explican también las diferentes etapas de la mitosis y su significado, para terminar con 

la descripción del proceso de citocinesis en las células animales y vegetales. 

A continuación, se aborda la meiosis, un tipo especial de división del núcleo, estrechamente relacionada 

con la reproducción sexual. La meiosis consta de dos divisiones sucesivas que dan lugar a cuatro 

núcleos haploides, a partir de un núcleo diploide original. Se destaca, por su duración temporal e 

importancia, la profase de 

la primera división meiótica. Para finalizar, se explica al alumno la relación entre la meiosis y la 

reproducción sexual, y se comentan, así mismo, los mecanismos productores de variabilidad genética. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Comprender el significado de las distintas fases del ciclo celular y su control. 

2. Analizar los procesos que tienen lugar en cada una de las fases de la mitosis. 

3. Entender el papel del huso mitótico y los elementos micro tubulares en el desarrollo de la 

mitosis. 

4. Analizar los acontecimientos que se producen durante la citocinesis en las células animales y 

vegetales. 

5. Reconocer las etapas de la profase de la primera división meiótica y su importancia para el 

intercambio de información genética entre cromosomas homólogos. 

6. Valorar las consecuencias de las dos divisiones meióticas. 

7. Comprender la relación entre la meiosis y la reproducción sexual. 

8. Entender cómo se genera la variabilidad genética en la reproducción sexual. 

 



 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CC 

Ciclo celular 

1. Analizar el ciclo celular y 

diferenciar sus fases. 

1.1. Identifica las fases del ciclo 

celular explicitando los 

principales procesos que 

ocurren en cada una ellas. 

CCL  

CMCCT 

2. Comprender el control del 

ciclo celular. 

2.1. Conoce los factores que 

intervienen en el control del 

ciclo celular. 

CMCCT  

CD  

CAA  

CSIEE 

División mitótica 

❚ Mitosis. 

❚ Citocinesis. 

3. Conocer el concepto y los 

tipos de mitosis. 

3.1. Reconoce la mitosis y sus 

tipos. 

CCL  

CMCCT 

4. Desarrollar los 

acontecimientos que ocurren 

en cada fase de la mitosis. 

4.1. Reconoce en distintas 

microfotografías y esquemas 

las diversas fases de la mitosis 

indicando los acontecimientos 

básicos que se producen en 

cada una de ellas. 

CMCCT  

CD 

4.2. Reconoce los componentes 

y la función del huso mitótico. 
CMCCT 

5. Identificar los procesos de 

citocinesis en células animales 

y vegetales. 

5.1 Diferencia los procesos de 

citocinesis en células animales 

y vegetales. 

CCL  

CMCCT 

División meiótica 

❚ Primera división 

meiótica. 

❚ Segunda 

división meiótica. 

❚ Meiosis y 

reproducción 

sexual. 

 

6. Comprender el concepto de 

meiosis y su importancia 

biológica. 

6.1. Conoce el concepto y la 

importancia de la meiosis. 

CMCCT  

CD 

7. Diferenciar las distintas 

fases de la meiosis. 

7.1. Reconoce en distintas 

microfotografías y esquemas 

las diversas fases de la meiosis 

indicando los acontecimientos 

básicos que se producen en 

cada una de ellas. 

 

CMCCT  

CAA 

 

7.2. Distingue los procesos 

característicos de las diferentes 

etapas de la profase meiótica. 

CMCCT  

CAA 

7.3. Conoce las fases de la 

primera división meiótica. 

CCL  

CMCCT 

7.4. Identifica las fases de la 

segunda división meiótica. 
CMCCT 

8. Argumentar la relación de 

la meiosis con la variabilidad 

genética de las especies. 

8.1. Resume la relación de la 

meiosis con la reproducción 

sexual, el aumento de la 

variabilidad genética y la 

posibilidad de evolución de las 

especies. 

 

CCL  

CMCCT  

CSIEE 
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12 

 

INTRODUCCIÓN 

En la presente Unidad se trata, desde una perspectiva bioquímica y energética, lo que tradicionalmente se 

designa con el nombre de catabolismo celular, es decir, el conjunto de procesos cuya finalidad es 

proporcionar los elementos necesarios para el crecimiento y división de las células. 

Los seres vivos necesitan tomar materia de su entorno, en forma de moléculas como fuente de carbono, y 

energía, que procede de otras moléculas. Además, deben obtener un conjunto de moléculas que emplean 

en sus procesos biosintéticos. Estas moléculas son los precursores metabólicos, el ATP y los nucleótidos, 

que sirven como fuente de poder reductor. 

Se ha planteado el desarrollo de la unidad describiendo el catabolismo de la glucosa como el ejemplo 

más importante. Según se produzca este catabolismo, se distinguen dos rutas diferentes: 

 ❚ En la respiración se lleva a cabo una degradación completa de la glucosa hasta obtenerse CO2 y 

H2O. La producción de ATP es alta, y se consigue por fosforilación oxidativa. 

 ❚ En el estudio del metabolismo fermentativo se hace una breve descripción de las 

fermentaciones láctica y alcohólica. Se destaca el hecho de que el ATP se obtiene exclusivamente 

mediante fosforilación a nivel de sustrato 

Se pretende que los estudiantes conozcan las diferentes formas que tienen los seres vivos de conseguir la 

materia y la energía que precisan para su crecimiento y mantenimiento. Cómo proceso anabólico 

estudiaremos la fotosíntesis. El proceso fotosintético es descrito separando la fase lumínica y la oscura. 

En la primera de ellas es importante que se valore y comprenda el papel de los pigmentos fotosintéticos. 

También es interesante que se conozca que la fotosíntesis no es un proceso realizado exclusivamente por 

las plantas, sino que las algas y algunas bacterias también lo llevan a cabo. Termina con el estudio de la 

quimiosíntesis señalando las semejanzas y las diferencias con la fotosíntesis. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Entender el catabolismo como el conjunto de procesos destinados a suministrar a la célula todo 

lo necesario para la biosíntesis y el crecimiento celular: precursores metabólicos, energía en 

forma de ATP y poder reductor. 

2. Conocer las rutas catabólicas fundamentales de los glúcidos. 

3. Describir conceptos energéticos básicos implicados en la obtención de ATP y relacionarlos con 

los conceptos de oxidación- reducción. 

4. Diferenciar las dos formas de obtención de ATP en las rutas catabólicas: fosforilación a nivel de 

sustrato y fosforilación oxidativa. 

5. Describir el ciclo de Krebs, explicando las oxidaciones que tienen lugar en cada fase y su 

conexión con la fosforilación oxidativa. 

6. Resaltar la importancia del ciclo de Krebs en el conjunto del catabolismo. 

7. Exponer la hipótesis quimiosmótica de obtención de ATP, como base de la fosforilación 

oxidativa. Destacar la función clave de la mitocondria en la respiración, y relacionar su 

estructura y su función. 

8. Explicar el concepto de fermentación y aplicarlo a las fermentaciones de glúcidos, describiendo 

las fermentaciones láctica y alcohólica. 



 

 

9. Exponer algunas ideas básicas sobre la nutrición. 

10. Definir el anabolismo como el conjunto de procesos biosintéticos necesarios para producir los 

componentes celulares. 

11. Considerar los procesos biosintéticos, desde un aspecto termo- dinámico, como un tipo de 

reacciones bioquímicas que necesitan aporte energético y que, por tanto, no se dan nunca de 

forma espontánea. 

12. Describir el carácter reductor del anabolismo, y poner de manifiesto la necesidad de poder 

reductor para las reacciones anabólicas. 

13. Diferenciar las dos fases de la fotosíntesis: la fase luminosa y la fase oscura. 

14. Analizar las semejanzas y las diferencias entre la fosforilación oxidativa y la fotofosforilación. 

15. Estudiar el ciclo de Calvin como un proceso anabólico de los organismos autótrofos, que 

consiste en la biosíntesis de hexosas a partir de CO2.Analizar los factores que influyen en la 

fotosíntesis. Describir la quimiolitotrofía y los grupos más importantes de bacterias 

quimioautótrofas. 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CC 

El catabolismo 

El catabolismo 

de los glúcidos 

1. Comprender que las 

células deben tomar de 

su entorno materia y 

energía para poder vivir 

y reproducirse. 

1.1. Define e interpreta los 

procesos catabólicos, así como 

los intercambios energéticos 

asociados a ellos. 

CMCCT 

CAA 

Glucólisis 

2. Valorar la importancia 

del glucolisis en el 

catabolismo de la 

glucosa. 

2.1. Describe las diferentes 

etapas de la glucólisis y valora su 

rendimiento energético. 

CCL 

CMCCT 

CAA 

La respiración 

aerobia 

❚ Formación del 

acetil-CoA. 

❚ Ciclo de Krebs o 

de los ácidos 

tricarboxílicos. 

❚ Fosforilación 

oxidativa. 

❚ Rendimiento 

energético de la 

respiración 

aerobia. 

3. Describir las fases de 

la respiración celular, 

identificando rutas, así 

como productos iniciales 

y finales. 

3.1. Sitúa, a nivel celular y a 

nivel de orgánulo, el lugar donde 

se producen cada uno de estos 

procesos, diferenciando en cada 

caso las rutas principales de 

degradación y de síntesis y los 

enzimas y moléculas más 

importantes responsables de 

dichos procesos. 

CMCCT 

CAA 

CD 

3.2. Explica las etapas de la 

fosforilación oxidativa, 

describiendo el mecanismo de 

funcionamiento de las cadenas 

transportadoras de electrones de 

la mitocondria y su función en la 

obtención de ATP. 

CMCCT  

CAA  

CD 

Las 

fermentaciones 

4. Diferenciar la vía 

aerobia de la anaerobia. 

4.1. Contrasta las vías aeróbicas 

y anaeróbicas estableciendo su 

relación con su diferente 

rendimiento energético.  

 

CMCCT 

CD 

CSIEE 

4.2. Valora la importancia de las 

fermentaciones en numerosos 

procesos industriales 

CMCCT 

CD 

CSIEE 



 

 

reconociendo sus aplicaciones. 

Tipos de 

nutrición 
El anabolismo 

5. Conocer los distintos 

tipos de nutrición y su 

relación con el 

anabolismo. 

5.1. Conoce y diferencia las 

distintas formas de conseguir la 

materia y la energía necesarias 

para los procesos vitales. 

CMCCT 
CD 
CAA 

La fotosíntesis 

❚ Fase lumínica. 

❚ Fase oscura. 

❚ Resumen de la 

fotosíntesis. 

❚ Síntesis de 

compuestos 

nitrogenados. 

❚ Factores que 

influyen en la 

fotosíntesis. 

6. Pormenorizar los 

diferentes procesos que 

tienen lugar en cada fase 

de la fotosíntesis 

 

6.1. Identifica y clasifica los 

distintos tipos de organismos 

fotosintéticos.  

 

 

CMCCT 

7. Justificar su 

importancia biológica 

como proceso de 

biosíntesis, individual 

para los organismos, 

pero también global en el 

mantenimiento de la vida 

en la Tierra. 

7.1. Contrasta su importancia 

biológica para el mantenimiento 

de la vida en la Tierra. 
CMCCT 

8. Diferenciar las fases 

lumínica y oscura, 

identificando las 

estructuras celulares en 

las que se lleva a cabo, 

los sustratos necesarios, 

los productos finales y el 

balance energético 

obtenido. 

8.1. Localiza a nivel subcelular 

dónde se llevan a cabo cada una 

de las fases fotosintéticas, 

destacando los procesos que 

tienen lugar. 

 

 

CMCCT 

CAA  

CD  

CSIEE 

8.2. Conoce cuáles son las 

etapas más importantes del ciclo 

de Calvin y los factores que 

influyen en la fotosíntesis. 

CMCCT 
CAA 
CD 

 

10. Argumentar la 

importancia de la 

quimiosíntesis. 

10.1. Valora el papel biológico 

de los organismos 

quimiosintéticos. 

CMCCT 

CD 

 

 

 



 

 

 
 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La unidad nº 7, debido a su complejidad, se dividirán en dos subunidades, catabolismo y 

anabolismo formando parte del bloque de METABOLISMO, por tanto, el sistema de calificación 

será el siguiente: 

◦ a) Se hará un examen al finalizar la subunidad de catabolismo y anabolismo y la nota será la 

media aritmética de las dos subunidades que forman parte del bloque de METABOLISMO y 

tendrá un valor de un 60 %. 

◦ b) Una vez finalizado el bloque de METABOLISMO, los alumnos harán un examen global 

de las dos subunidades que forman el bloque. Dicho examen tiene un valor de 40 %. 

◦ La nota final se obtendrá sumando las notas a) y b). 

 Para reforzar los contenidos los alumnos realizarán actividades similares a las propuestas en 

selectividad. Dichas actividades podrán ser escritas u online. 
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4 

 

INTRODUCCIÓN 

Los temas desarrollados en esta unidad son los referentes a la genética mendeliana (tanto en su aspecto 

básico como en los casos de mendelismo complejo), que da paso al estudio de la teoría cromosómica de 

la herencia y que tiene una relación evidente con ella. Asimismo, se aborda la temática de la genética 

del sexo en sus dos facetas: la determinación genética del sexo y la transmisión de caracteres ligados a 

este. 

Conseguir que los alumnos asimilen los conceptos fundamentales de la genética clásica es una labor que 

necesitará, no solamente la comprensión y el estudio de la base teórica imprescindible, sino también la 

aplicación a situaciones concretas de los conocimientos adquiridos. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Describir con claridad los experimentos de Mendel. 

2. Interpretar correctamente las leyes de Mendel. 

3. Enunciar la teoría cromosómica de la herencia. 

4. Comprender los conceptos de ligamiento y recombinación. 

5. Describir los principales mecanismos de determinación genética del sexo. 

6. Resolver correctamente problemas sencillos de genética mendeliana. 

7. Interpretar algunos casos de mendelismo complejo. 

8. Comprender las diferencias entre la transmisión de los caracteres autonómicos y los ligados al 

sexo. 

9. Aplicar los conocimientos adquiridos sobre la herencia ligada al sexo en algunos problemas 

sencillos. 

10. Interpretar árboles genealógicos familiares. 

 

 



 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CC 

Terminología empleada 

en genética. 

Los experimentos de 

Mendel 

1. Definir correctamente los 

principales conceptos de la 

genética clásica. 

1.1. Diferencia y explica 

los conceptos 

fundamentales de la 

genética clásica. 

CMCCT 

CAA 

CD 

Formulación actual de 

las leyes de Mendel 

❚ Primera ley. ❚ Segunda 

ley. 

❚ Tercera ley. 

Mendelismo complejo. 

2. Formular los principios de la 

Genética Mendeliana, 

aplicando las leyes de la 

herencia en la resolución de 

problemas y establecer la 

relación entre las proporciones 

de la descendencia y la 

información genética. 

2.1. Expone y responde 

adecuadamente a 

cuestiones relacionadas 

con las leyes de Mendel. 

CCL 

CMCCT 

CD 

2.2. Enumera los 

principales casos de 

mendelismo complejo 

dando una explicación 

razonada de cada uno. 

CMCCT  

CD 

Teoría cromosómica de 

la herencia❚ Ligamiento 

y recombinación. 

3. Describir la teoría 

cromosómica de la herencia. 

3.1. Explica las 

excepciones a la tercera 

ley de Mendel, basándose 

en la teoría cromosómica 

de la herencia y define 

con claridad ligamiento y 

recombinación. 

CCL 

CMCCTCA

ACSIEE 

Determinación del sexo 

❚ Transmisión del sexo 

en animales. 

❚ Transmisión del sexo 

en plantas. 

❚ Determinación no 

genética del sexo. 

4. Hacer una clasificación 

complete de los diferentes 

mecanismos de determinación 

del sexo. 

4.1. Enumera y describe 

los diferentes mecanismos 

de determinación del 

sexo. 

CMCCT 

CAA 

Herencia ligada al sexo 

❚ Ligamiento con el 

cromosoma X. 

❚ Ligamiento con el 

cromosoma Y. 

Herencia influida por el 

sexo 

5. Describir los mecanismos de 

transmisión de los caracteres 

ligados al sexo. 

5.1. Analiza y predice 

aplicando los principios 

de la genética 

Mendeliana, los 

resultados de ejercicios de 

transmisión de caracteres 

ligados al sexo e influidos 

por el sexo. 

CCL 

CMCCT 

CD 

 

 

 

 



 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 La unidad nº 8 junto con la unidad 9 ,10, forman parte del bloque de GENÉTICA, por tanto, el 

sistema de calificación será el siguiente: 

◦ a) Se hará un examen al finalizar cada unidad y la nota media de todas las unidades que 

forman parte del bloque de GENÉTICA tendrá un valor de un 60 %. 

◦ b) Una vez finalizado el bloque de bioquímica, los alumnos harán un examen global de 

todas las unidades que forman el bloque. Dicho examen tiene un valor de 40 %. 

◦ La nota final se obtendrá sumando las notas a) y b). 

 Para reforzar los contenidos los alumnos realizarán actividades similares a las propuestas en 

selectividad. Dichas actividades podrán ser escritas u online. 

 

 

ESTOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN SERÁN LOS MISMOS PARA 

LAS UNIDADES 8,9 Y 10 
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TEMPORALIZACIÓN MARZO 
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PREVISTAS 
12 

 

INTRODUCCIÓN 

En esta unidad se inicia el estudio dedicado a la Genética molecular. En este momento del curso, los 

alumnos ya están en condiciones de abordar de forma exhaustiva el estudio del material genético; la 

unidad que ahora nos ocupa se centra en la descripción de los procesos que tienen lugar en el material 

genético y que constituyen la base molecular de la herencia. 

A continuación, se estudia el proceso de replicación del ADN, imprescindible como paso previo a la 

reproducción celular, y se hace hincapié en la importancia de la fidelidad en el mantenimiento de la 

secuencia de bases nitrogenadas. Las etapas de que consta y las diversas enzimas implicadas en dicho 

proceso reciben un extenso tratamiento, que se cierra con una breve descripción del mecanismo 

posreplicativo de corrección de errores. Por último, se enumeran las particularidades de la replicación 

en las células eucariotas. Una vez visto el proceso de replicación pasamos a estudiar la transcripción 

genética enumerando las diferencias entre eucariotas y procariotas. 

A partir de la definición del concepto de código genético y de sus características principales, se aborda 

el estudio del proceso de traducción, el cual se describe paso a paso haciendo hincapié en la 

coordinación de los diversos elementos que participan. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Comprender el funcionamiento del material genético. 

2. Enumerar los hitos principales en el descubrimiento del ADN como molécula portadora de la 

información genética. 

3. Conocer las diferencias existentes en la organización del material genético entre procariotas y 

eucariotas. 

4. Describir las diferentes etapas del proceso de replicación. 

5. Explicar el papel de las enzimas que intervienen en la replicación. 

6. Señalar las diferencias existentes en la replicación entre células procariotas y eucariotas 

7. Describir en qué consiste la expresión del mensaje genético a partir del dogma central de la 

biología molecular. 

8. Explicar el proceso de la transcripción y señalar las diferencias que presenta en las células 

procariotas y en las eucariotas.  

9. Definir el concepto de código genético y comentar sus características. 

10. Describir el proceso de traducción en las células procariotas. 

11. Valorar la relación existente entre la secuencia de bases nitrogenadas del ARNm y la secuencia 

de aminoácidos de la proteína codificada. 

12. Comprender el papel que cada tipo de ARN desempeña en la biosíntesis de proteínas. 

13. Establecer diferencias en eucariotas y procariotas en el proceso de traducción 

 



 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CC 

El ADN como molécula 

portadora de la 

información genética 

1. Analizar el papel del 

ADN como portador de 

la información genética. 

1.1. Describe la estructura y 

composición química del ADN, 

reconociendo su importancia 

biológica como molécula 

responsable del almacenamiento, 

conservación y transmisión de la 

información genética. 

CMCC

T  

CAA  

CD 

Replicación del ADN 

❚ Mecanismo de la 

replicación. 

❚ Corrección de errores. 

 

2. Distinguir las etapas 

de la replicación 

diferenciando los 

enzimas implicados en 

ella. 

2.1. Describe los experimentos que 

confirmaron la validez de la 

hipótesis semiconservativa. 

CCL 

CMCC

T  

CD 

2.2. Diferencia las etapas de la 

replicación e identifica los enzimas 

implicados en ella. 

CMCC

T  

CD  

CAA 

3. Describir el proceso de 

corrección de errores 

posreplicativo. 

3.1. Conoce como se lleva a cabo el 

proceso de corrección de errores. 

CCL  

CMCC

T  

CAA 

El dogma central de la 

biología molecular 

4. Comprender el dogma 

central de la Biología 

molecular. 

4.1. Explica en qué consiste el 

dogma central de la Biología. 

CMCC

T 

Transcripción 

❚ Transcripción en 

células procariotas. 

❚ Transcripción en 

células eucariotas. 

5. Elaborar e interpretar 

esquemas de la 

transcripción. 

5.1. Interpreta y explica esquemas de 

la transcripción. 

CCL 

CMCC

T  

CAA  

CSIEE 

El código genético 

6. Describir las 

características del código 

genético. 

6.1. Resuelve ejercicios prácticos de 

replicación, transcripción y 

traducción, y de aplicación del 

código genético. 

 

CMCC

T  

CCL  

CAA 

6.2. Reconoce las características 

fundamentales del código genético 

aplicando dicho conocimiento a la 

resolución de problemas de genética 

molecular. 

 

CMCC

T  

CCL  

CAA 

Traducción 

❚ La traducción en 

células eucariotas. 

7. Establecer la relación 

del ADN con la síntesis 

de proteínas. 

 

 

7.1. Establece la relación del ADN 

con el proceso de la síntesis de 

proteínas.  

 

CMCC

T  

CCL  

CAA 

7.2. Identifica, distingue y diferencia 

los enzimas principales relacionados 

con los procesos de traducción. 

 

CMCC

T  

CCL  

CAA 

8. Determinar las 

características y 

funciones de los ARN 

8.1. Diferencia los tipos de ARN, así 

como la función de cada uno de ellos 

en los procesos de transcripción y 

traducción. 

CMCC

T  

CCL  

CAA 
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INTRODUCCIÓN 

Como punto final de los temas dedicados a la Genética, en esta unidad se estudian las alteraciones que 

puede sufrir el genoma, sus causas, consecuencias e importancia biológica. 

La definición y clasificación de las mutaciones con arreglo a diferentes criterios da paso al análisis de 

los distintos tipos de mutaciones según la alteración provocada en el genoma del individuo. Se 

consideran, en primer lugar, las mutaciones génicas, abordando las causas que las provocan y las 

diversas clases existentes. Las mutaciones cromosómicas y las genómicas o numéricas reciben un 

tratamiento similar. El epígrafe siguiente trata sobre los agentes mutagénicos, tanto físicos como 

químicos y biológicos. 

Se analiza, a continuación, una importante consecuencia de las mutaciones: el papel que desempeñan el 

desarrollo de tumores, esquematizando el proceso que los origina. 

En la segunda parte de la Unidad se desarrolla el tema de la evolución biológica relacionado 

directamente con las mutaciones. 

Tras enumerar y explicar las diversas pruebas que corroboran la evolución biológica, se describen las 

teorías evolutivas, tratando especialmente el darwinismo. 

 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

. 

1. Clasificar las mutaciones según diversos criterios. 

2. Describir los distintos tipos de mutaciones génicas, cromosómicas y genómicas e indicar sus 

causas. 

3. Razonar sobre los efectos de los agentes mutagénicos físicos y químicos citando ejemplos de 

estos. 

4. Conocer la relación existente entre las mutaciones y el cáncer. 

5. Comprender y explicar la importancia de las mutaciones en los procesos evolutivos 

6. Conocer las pruebas que apoyan la existencia del proceso evolutivo. 

7. Razonar los fundamentos de las teorías evolutivas actuales. 

 

 



 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
CC 

Las mutaciones 

❚ Mutaciones génicas o 

puntuales. 

❚ Mutaciones 

cromosómicas. 

❚ Mutaciones 

genómicas o numéricas. 

1. Definir el concepto 

de mutación 

distinguiendo los 

principales tipos. 

1.1. Describe el concepto de 

mutación estableciendo su 

relación con los fallos en la 

transmisión de la información 

genética. 

CCL  

CMCCT  

CD  

CAA  

CSIEE 

Agentes mutagénicos 

❚ Agentes mutagénicos 

físicos. 

❚ Agentes mutagénicos 

químicos. 

❚ Agentes mutagénicos 

biológicos. 

r 

2. Explicar las causas 

de las mutaciones, 

distinguiendo los 

principales agentes 

mutagénicos. 

 

2.1. Clasifica las mutaciones 

identificando los agentes 

mutagénicos más frecuentes. 

 

CCL  

CMCCT 

Mutaciones y cáncer 

 

3. Contrastar la 

relación entre mutación 

y cáncer. 

3.1. Asocia la relación entre la 

mutación y el cáncer, 

determinando los riesgos que 

implican algunos agentes 

mutagénicos. 

CCL  

CMCCT 

Evidencias del proceso 

evolutivo. Darwinismo y 

neodarwinismo: la teoría 

sintética de la evolución. 

La selección natural. 

 

4.Diferenciar distintas 

evidencias del proceso 

evolutivo.  

4.1. Argumenta distintas 

evidencias que demuestran el 

hecho evolutivo. 12.1. Identifica 

los principios de la teoría 

darwinista y neodarwinista, 

comparando sus diferencias.  
CCL 

CMCCT 

 5. Reconocer, 

diferenciar y distinguir 

los principios de la 

teoría darwinista y 

neodarwinista  

5.1. Argumenta distintas 

evidencias que demuestran el 

hecho evolutivo. 12.1. Identifica 

los principios de la teoría 

darwinista y neodarwinista, 

comparando sus diferencias.  
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INTRODUCCIÓN 

 Los microorganismos, como su nombre indica, son seres vivos microscópicos que, a pesar de su 

pequeño tamaño, desarrollan todas las funciones vitales. Este grupo de seres vivos se caracteriza por su 

simplicidad estructural y su versatilidad metabólica. Incluyen tantos organismos procariotas, eucariotas, 

protistas y hongos. Los virus también son objeto de estudio de la microbiología, si bien no presentan 

una estructura celular. Por último, se contempla la estructura y la composición de los virus, así como su 

replicación en las células hospedadoras. También estudiaremos los viroides y priones como partículas 

subvirares infectivas constituidas por ARN o proteínas.  

Los microorganismos intervienen en los ciclos de la materia y la energía y, en algunos casos, sus 

actividades metabólicas son exclusivas y no pueden ser realizadas por ningún otro tipo de seres vivos.  

Los microorganismos presentan además una gran relevancia en el control ambiental. 

Por otro lado, muchos microorganismos establecen relaciones beneficiosas o perjudiciales con los 

organismos superiores. Otros microorganismos pueden ocasionar diversas enfermedades en el hombre y 

los animales. El control de las enfermedades infecciosas pasa por el desarrollo de diversos fármacos 

que se producen de forma natural o por síntesis química. La biotecnología engloba todo tipo de 

aplicaciones tecnológicas basadas en la utilización de organismos vivos o sus derivados para obtener 

productos de interés para el hombre. 

Muchos de estos productos fueron obtenidos incluso antes de conocer la existencia de los 

microorganismos, como la cerveza, el vino o el pan que ya fabricaban los sumerios o los egipcios. Una 

de sus áreas más importantes se basa en el empleo de microorganismos, sus actividades metabólicas o 

sus enzimas. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Entender el concepto de microorganismo y los distintos grupos conocidos. 

2. Conocer las principales características de los microorganismos (nutrición, reproducción, 

organización celular etc.); bacterias, protistas y hongos 

3. Bacterias.  

4. Conocer la estructura y composición de los virus. 

5. Comprender las distintas etapas del ciclo lítico y los mecanismos de entrada, replicación de los 

componentes virales y salida del hospedador. 

6. Diferenciar entre los ciclos lítico y lisogénico en virus bacterianos. 

7. Conocer la existencia de partículas infectivas más simples que los virus: viroides y priones. 

8. Diferenciar los procesos de: Esterilización y pasteurización.  

9. Conocer las relaciones que mantienen los microorganismos y la especie humana. 

10. Enumerar algunos efectos beneficiosos que tienen los microorganismos. 

11. Conocer las enfermedades producida por los microorganismos. 

12. Valorar los efectos de los microrganismos en los ciclos biogeoquímicos. 

13. Destacar la Importancia de los microorganismos en investigación e industria: productos 



 

 

elaborados por biotecnología.  

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CC 

Concepto de 

microorganismo 

Microorganismos 

con organización 

celular y sin 

organización 

celular.  

1. Diferenciar y distinguir los 

tipos de microorganismos en 

función de su organización 

celular. 

 

1.1. Conoce las relaciones evolutivas 

de los microorganismos con otros 

seres vivos. 

 

CMCC

T  

CAA  

CSIEE 

1.2. Clasifica los microorganismos 

en el grupo taxonómico al que 

pertenecen. 

CMCC

T 

2- Diferenciar los procesos 

de esterilización y 

pasteurización. 

2.1. Describe los procesos de 

esterilización y pasteurización 

 

CMCC

T 

3. Describir las 

características estructurales y 

funcionales de los distintos 

grupos de microorganismos. 

 

3.1. Conoce las características 

generales de los procariotas 

CAA  

CCL 

3.2. Analiza la estructura y 

composición de los protistas, 

relacionándolas con su función. 

CCA  

CCL 

3.3. Analiza la estructura y 

composición de los hongos, 

relacionándolas con su función. 

CCL  

CAA 

Los virus 

❚ Estructura y 

composición de los 

virus. 

❚ Ciclo de 

multiplicación 

vírica. 

❚ Virus de 

procariotas. 

❚ Virus de 

animales y 

vegetales. 

❚ Partículas 

subvirares: viroides 

y priones. 

 

4. Conocer la estructura y 

composición de los virus. 

4.1. Define los virus y conoce su 

estructura y composición. 

CAA  

CCL  

CSIEE 

4.2. Identifica las diferentes etapas de 

la multiplicación viral. 

CCL  

CAA 

4.3. Conoce los bacteriófagos y 

distingue en ellos los ciclos lítico y 

lisogénico. 

CCL  

CAA 

4.4. Reconoce los tipos de infección 

producida por los virus animales y 

vegetales, así como la relación de los 

virus con el cáncer. 

CCL  

CAA 

4.5. Conoce la naturaleza de viroides 

y priones. 

CCL  

CAA 

Microorganismos y 

medio ambiente 

❚ Los 

microorganismos 

en los ciclos 

biogeoquímicos. 

 

5. Valorar la importancia de 

los microorganismos en los 

ciclos geoquímicos. 

5.1. Reconoce y explica el papel 

fundamental de los microorganismos 

en los ciclos geoquímicos. 

CCL  

CMCC

T  

CAA 

Enfermedades 

producidas por 

microorganismos 

❚ Análogos de 

factores de 

crecimiento: 

6. Reconocer las 

enfermedades más frecuentes 

transmitidas por los 

microorganismos y utilizar el 

vocabulario adecuado 

relacionado con ellas. 

6.1. Relaciona los microorganismos 

patógenos más frecuentes con las 

enfermedades que originan. 

CCL  

CMCC

T  

CD  

CAA 

6.2Evaluar las aplicaciones de la CCL  



 

 

Sulfamidas. 

❚ Antibióticos. 

❚ Antivirales. 

❚ Antifúngicos y 

antiparasitarios. 

 

biotecnología y la microbiología en 

la industria alimentaria y 

farmacéutica y en la mejora del 

medio ambiente.  

CMCC

T  

CAA  

CSIEE 

Concepto y tipos 

de biotecnología 

7. Comprender el concepto y 

enumerar los tipos de 

biotecnología. 

7.1. Comprende el término de 

biotecnología e identifica los tipos. 

CAA  

CCL  

CMCC

T 

Productos 

elaborados por 

biotecnología. 

8.Evaluar las aplicaciones de 

la biotecnología y la 

microbiología en la industria 

alimentaria y farmacéutica y 

en la mejora del medio 

ambiente.  

 

8.1Reconoce e identifica los 

diferentes tipos de microorganismos 

implicados en procesos fermentativos 

de interés industrial.  

CCL  

CMCC

T  

CD  

CAA 

8.2. Valora las aplicaciones de la 

biotecnología y la ingeniería genética 

en la obtención de productos 

farmacéuticos, en medicina y en 

biorremediación para el 

mantenimiento y mejora del medio 

ambiente.  

CCL  

CMCC

T  

CD  

CAA 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

  La unidad nº11 al tener valor de bloque tendrá un valor de un 100%. 

 Para reforzar los contenidos los alumnos realizarán actividades similares a las propuestas en 

selectividad. Dichas actividades podrán ser escritas u online. 
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INTRODUCCIÓN 

Dado que los alumnos ya han tomado contacto con los temas de bioquímica, citología, genética y 

microbiología en las unidades precedentes, se ha considerado este el momento oportuno para abordar la 

descripción de los procesos inmunológicos. En esta Unidad se describen los fundamentos de la 

inmunidad, así como todos los procesos referentes a la eliminación de las moléculas extrañas a un 

organismo. Se ha tenido un especial cuidado en sistematizar y ordenar dichos procesos a fin de 

minimizar la dificultad de comprensión que, frecuentemente, se deriva de la complicada relación 

existente entre ellos. La definición de conceptos básicos, como antígeno e inmunidad, sirve de 

introducción al desarrollo de las defensas inmunitarias del organismo. 

A lo largo de la unidad se ha cuidado especialmente la exposición de algunos procesos fundamentales en 

los que están implicados los linfocitos, como la tolerancia inmune o el desarrollo de memoria 

inmunológica, ya que presentan una mayor dificultad de comprensión.  

Una vez conocido el funcionamiento básico del sistema inmunitario, ha llegado el momento de abordar 

sus aplicaciones y efectos. En esta unidad vamos a realizar una enumeración de los tipos de inmunidad 

según la forma en que se consigue y se describe el proceso de inmunización, tanto pasiva como activa. 

El resto de la unidad se dedica a la exposición de las alteraciones del sistema inmunitario y a la 

descripción de sus causas y efectos. Concluye la unidad con el análisis de la importancia del sistema 

inmunitario en el rechazo de los órganos trasplantados y en el desarrollo del cáncer, poniendo de 

manifiesto la intervención en ambos casos tanto de mecanismos inmunitarios como genéticos. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

1. Comprender los conceptos de antígeno e inmunidad. 

2. Explicar los diferentes tipos de defensas inmunitarias del organismo. 

3. Enumerar las barreras pasivas. 

4. Describir las defensas inespecíficas, estableciendo la relación entre ellas y con las 

específicas. 

5. Conocer el papel fundamental de los fagocitos en las defensas inespecíficas. 

6. Clasificar los distintos grupos de linfocitos. 

7. Conocer los órganos linfoides. 

8. Comprender el mecanismo de acción de la inmunidad específica, tanto humoral como 

celular. 

9. Explicar el fenómeno de la memoria inmunológica. 

10. Describir la estructura de los anticuerpos y los diversos tipos existentes. 

11. Enumerar las funciones de los anticuerpos. 

12. Explicar el mecanismo de la inmunidad celular 

13. Comprender la interrelación de los procesos inmunitarios. 

14. Clasificar los distintos tipos de inmunidad. 



 

 

15. Caracterizar y diferenciar inmunización pasiva y activa. 

16. Identificar las distintas alteraciones del sistema inmunitario. 

17. Comprender la epidemiología del sida. 

18. Enunciar los factores y las conductas de riesgo en la infección por VIH. 

19. Describir las diferentes clases de hipersensibilidad. 

20. Citar algunas enfermedades autoinmunitarias e inmunodeficiencias congénitas. 

21. Comprender los procesos inmunitarios que intervienen en el rechazo de los órganos 

trasplantados. 

22. Establecer las relaciones existentes entre el sistema inmunitario y el desarrollo de tumores 

 

 

CONTENIDOS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 
 

Antígenos 

1. Definir antígeno e 

identificar la estructura de los 

anticuerpos. 

1.1. Explica y compara 

términos. 

CCL  

CMCC

T 

El sistema inmunitario 

Las defensas del 

organismo 

2. Desarrollar el concepto 

actual de inmunidad. 

2.1. Analiza los mecanismos 

de autodefensa de los seres 

vivos identificando los tipos 

de respuesta inmunitaria. 

CCL 

CMCC

T  

CD  

CAA 

Defensas inespecíficas 

❚ La inflamación. 

❚ Los fagocitos. 

❚ El complemento. 

❚ El interferón. 

3. Distinguir entre inmunidad 

inespecífica y específica, 

diferenciando sus células 

respectivas. 

3.1. Describe las 

características y los métodos 

de acción de las distintas 

células implicadas en la 

respuesta inmune. 

CCL 

CMCC

T 

CD 

CAA 

CSIEE 

Defensas específicas 

❚ Linfocitos. 

❚ Órganos linfoides. 

❚ Mecanismo de acción 

de la inmunidad 

específica. 

❚ Inmunidad humoral. 

❚ Inmunidad celular. 

4. Distinguir entre inmunidad 

inespecífica y específica, 

diferenciando sus células 

respectivas 

 

4.1. Explica la acción de los 

linfocitos. 

 

CCL 

CMCC

T 

4.3. Esquematiza la acción de 

los linfocitos T, B y no-B no-

T. 

 

CMCC

T 

5. Diferenciar los tipos de 

reacción antígeno- anticuerpo. 

 

5.1. Clasifica los tipos de 

reacción antígeno-anticuerpo, 

resumiendo las características 

de cada una de ellas. 

CMCC

T 

5.2. Define los conceptos de 

antígeno y de anticuerpo y 

reconoce la estructura y 

composición química de los 

anticuerpos. 

CMCC

T 

6.Discriminar entre respuesta 

inmune primaria y secundaria. 

 

6.1. Compara las diferentes 

características de la respuesta 

inmune primaria y secundaria 

 

CMCC

T 

Tolerancia inmune 
7. Exponer en que consiste la 

teoría de la selección clonal. 

7.1. Entiende cómo se produce 

la tolerancia inmune. 

CMCC

T 



 

 

Tipos de inmunidad 

❚ Inmunización pasiva. 

❚ Inmunización activa. 

Vacunación 

8. Describir los principales 

métodos para conseguir o 

potenciar la inmunidad. 

8.1. Destaca la importancia de 

la memoria inmunológica en el 

mecanismo de acción de la 

respuesta inmunitaria 

asociándola con la síntesis de 

vacunas y sueros. 

CCL  

CMCC

T  

CAA  

CD  

CSIEE 

Alteraciones del 

sistema inmunitario 

❚ Deficiencias 

inmunitarias. 

❚ La hipersensibilidad. 

❚ Enfermedades 

Autoinmunitarias. 

9. Investigar la relación 

existente entre las 

disfunciones del sistema 

inmune y algunas patologías 

frecuentes. 

9.1. Describe el ciclo de 

desarrollo del VIH. 

CCL  

CMCC

T 

10. Diferenciar los diferentes 

tipos de hipersensibilidad. 

10.1. Describe adecuadamente 

el mecanismo de aparición de 

las alergias. 

CCL  

CMCC

T  

CD 

11. Definir enfermedad 

autoinmunitaria y proponer 

ejemplos. 

11.1. Clasifica y cita ejemplos 

de las enfermedades 

autoinmunes más frecuentes, 

así como sus efectos sobre la 

salud. 

 

CCL  

CMCC

T  

CAA 

11.2. Resume las principales 

alteraciones y disfunciones del 

sistema inmunitario, 

analizando las diferencias 

entre alergias e 

inmunodeficiencias. 

 

CCL  

CMCC

T  

CAA 

Importancia del 

sistema inmunitario en 

los trasplantes de 

órganos 

12. Argumentar y valorar los 

avances de la Inmunología en 

la mejora de la salud de las 

personas. 

12.1. Describe los problemas 

asociados al trasplante de 

órganos identificando las 

células que actúan.  

 

CMCC

T  

CAA 

12.2. Clasifica los tipos de 

trasplantes, relacionando los 

avances en este ámbito con el 

impacto futuro en la donación 

de órgano. 

 

CMCC

T  

CAA 

12.3. Reconoce y valora las 

aplicaciones de la Inmunología 

para la producción de 

anticuerpos monoclonales. 

CMCC

T  

CAA 

Papel de los fenómenos 

inmunitarios en el 

cáncer 

13. Enumerar las posibles 

causas inmunitarias 

implicadas en la aparición de 

tumores. 

13.1. Explica el papel del 

sistema inmunitario en el 

desarrollo de tumores. 

CMCC

T  

CD  

CAA 

 

 

 

 

 
 



 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 La unidad nº12 al tener valor de bloque tendrá un valor de un 100%. 

 Para reforzar los contenidos los alumnos realizarán actividades similares a las propuestas en 

selectividad. Dichas actividades podrán ser escritas u online. 
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PROGRAMACIÓN DE MATERIA / ÁMBITO 

CURSO: 2021/2022 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

DEPARTAMENTO: BIOLOGÍA-GEOLOGÍA 

 

 

 

CURSO: 2º FPB 

 
MATERIA / ÁMBITO: CIENCIAS APLICADAS 

 

 

 

 

 

Horas previstas Horas 

TEMPORALIZACIÓN: 1ª E 2ª E 3ª E Total semanales 

50 40 10 100 5 



 

 

 
 

 

 
RELACIÓN DE BLOQUES TEMÁTICOS 

BLOQUE TÍTULO 

1 Matemáticas 

2 Ciencias Naturales 

 

 

 

 
 

 
RELACIÓN DE UNIDADES DIDÁCTICAS Y TEMPORALIZACIÓN 

U.D. Nº TÍTULO 
Nº 

SESIONES 

EVALUA 

CIÓN 

1 Números enteros, fracciones y potencias 14 1 

2 El ser humano y la ciencia 6 1 

3 Agentes geológicos 6 1 

4 Polinomios 10 1 

5 Ecuaciones y sistemas de ecuaciones 20 1/2 

6 La contaminación del planeta 6 2 

7 El ser humano y su medio ambiente 6 2 

8 Las enfermedades en el trabajo 6 2 

9 Representación de funciones 6 2 

10 Reacciones químicas 6 2 

11 Geometría 4 2 

12 Las fuerzas y el movimiento 6 3 

13 Probabilidad y estadística 4 3 



 

Esta unidad sirve como introducción a los conceptos matemáticos vistos el curso pasado, necesarios para la correcta 

asimilación de los nuevos de este curso. 

INTRODUCCIÓN 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CIENCIAS APLICADAS 1 NÚMEROS ENTEROS, FRACCIONES Y POTENCIAS 

TEMPORALIZACIÓN Septiembre 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
14 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

 
Resuelve operaciones con números enteros y con 
números racionales, así como operaciones con 
fracciones y potencias, aplicando las distintas 
propiedades y simplificaciones de cada familia 
numérica. 

a) Se han resuelto operaciones con números 

enteros, fracciones y potencias. 

b) Se han resuelto problemas cotidianos y de 

otras áreas de conocimiento relacionados con 

fracciones y potencias. 

 

- CMCT 

 

- CMCT 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Seguimiento del alumnado mediante observación 

directa, valorando la evolución de su aprendizaje 

así como otros factores tales como la atención, el 

trabajo diario y la participación (salir a la pizarra, 
responder preguntas, preguntar a su vez…). 

 
Observación directa 

Pizarra 

Corrección de las actividades, ejercicios, 

resúmenes y trabajos realizados por los alumnos. 

Se tendrá en cuenta la calidad de las respuestas y 

trabajos, la presentación, la expresión y la 

ortografía, la puntualidad en la entrega y el grado 
de detalle. 

 
Cuaderno con las actividades, ejercicios y 

resúmenes 

Google Classroom 

Realización de un examen al final de la unidad, 

pudiéndose agrupar varias unidades en un mismo 

examen. 

 
Examen en papel 

Se valorará la actitud del alumnado con respecto a 

la asignatura y su comportamiento, atendiendo a 

su actuación, interés, colaboración, participación, 

atención a las explicaciones, respeto por las 

personas y el material utilizado, cumplimiento de 

las normas del aula y del centro, asistencia, 

puntualidad y lo adecuado o inadecuado de sus 

conductas en relación con la convivencia y el 
proceso didáctico. 

 

 

 

Observación directa 



 

 
 

a. Las matemáticas. Qué son y para qué sirven. 

 
b. Los números enteros. Operaciones. 

 
c. Los números racionales. Fracciones. 

 
d. Potencias y raíces de números enteros. 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

• Comprensión oral: atención, selección y retención de la información. 

• Estrategias de comprensión lectora y de expresión escrita. Ortografía y gramática. 

• Habilidades comunicativas: estructuración del discurso, normas de cortesía, diálogo igualitario y respetuoso, etc. 

• Desarrollo de la imaginación y creatividad. 

• Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. Autorregulación de emociones y estrategias de 

motivación. Proactividad. Superación de obstáculos y fracasos. Valoración del error como oportunidad. 

• Responsabilidad, sentido ético y sentido crítico. 

• Estrategias de resolución de problemas. Técnicas para mantener la concentración y la atención. 

• Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. Educación para la igualdad entre sexos y educación medioambiental. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Tanto en la parte de matemáticas como en la de ciencias naturales se expondrán los contenidos mediante 

explicación tradicional con la ayuda de la pizarra y el proyector, pero a la hora de trabajar los contenidos los 

métodos difieren: en matemáticas el grueso del trabajo consistirá en la realización de ejercicios prácticos en la 

libreta que se irán corrigiendo en la pizarra y que serán evaluados diariamente, mientras que en la parte de ciencias 

se realizarán cuestionarios relacionados con cada apartado, así como un resumen final, que serán también evaluados. 

En ambos casos, la observación directa y un examen al final de cada tema completarán los elementos evaluables. El 

comportamiento, en un sentido amplio, será también tenido muy en cuenta en la valoración final. 

El material que necesita el alumnado en esta asignatura es: 1) Una libreta donde se recogerán tanto la explicación 

del profesor en forma de apuntes como los ejercicios, cuestionarios, actividades y resúmenes relacionados con los 

diferentes contenidos. 2) Libro de texto de Ciencias Naturales que, aunque proporcionado por el centro, será 

personal e intransferible. 3) Acceso ocasional a Internet y cuenta en Google Classroom. 

Se prestará especial apoyo y atención a los alumnos que lo necesiten. Los alumnos más avanzados podrían disponer 

de actividades de ampliación si las circunstancias lo permiten. 

METODOLOGÍA 

 
 

 

 

 

 

 
TRABAJO 35,00% Los ejercicios, resúmenes y cuestionarios de preguntas realizados en clase. 

EXAMEN 40,00% La prueba de contenidos teórica que se llevará a cabo al final de la unidad. 

ACTITUD 25,00% La actitud no solo refiere tener un comportamiento correcto, sino mostrar una conducta 

adecuada hacia la asignatura: interés, participación, resolución, trabajo diario, puntualidad… 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



 

 

 

Programas de refuerzo y ampliación 

En la medida de lo posible se pretende dar respuesta a los diferentes niveles y ritmos de aprendizaje que presentan 

los alumnos a través de actividades de refuerzo y ampliación. 

 

Alumnos con necesidades educativas especiales 

Se les prestará ayuda adicional, se pondrá mayor empeño en que entiendan los conceptos básicos, se 

realizarán actividades de refuerzo, se les dará tiempo para organizar mejor sus pensamientos, se les motivará para 

que pregunten y se interesen, se buscarán ejemplos y ejercicios más adaptados a sus necesidades y, en definitiva, se 

adecuarán los criterios de evaluación a las necesidades específicas de este tipo de alumnado. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



 

Esta unidad sirve como introducción a la ciencia como metodología, su historia y su relación con el ser humano. 

INTRODUCCIÓN 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CIENCIAS APLICADAS 2 EL SER HUMANO Y LA CIENCIA 

TEMPORALIZACIÓN Septiembre-Octubre 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
6 

 

 

 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

 

Conoce el significado del concepto “ciencia”. 

Se diferencian aquellos conocimientos 

considerados científicos de aquellos que no lo 

son. 

 

- CCL 

- CMCT 

 

Relaciona la ciencia con la aplicación del método 
científico. 

 

Se identifican los diferentes pasos que componen el 
método científico. 

- CCL 

- CMCT 
- CAA 

 

 
Asocia cada una de las ramas de las ciencias 
naturales con su objeto de estudio. 

a) Se relaciona cada rama de las ciencias naturales 

con su objeto de estudio. 

 

b) Se comprende y explica la relación entre las 

diferentes ramas de las ciencias. 

 
- CCL 

- CMCT 

- CEC 

Identifica qué tipo de relación existe entre ciencia y 
tecnología. 

Se comprende y ejemplifica la relación entre ciencia 
y tecnología. 

- CMCT 

Conoce el nombre y las principales aportaciones 
científicas de algunos de los investigadores más 
destacados a lo largo de la historia. 

Se considera la importancia de la labor realizada 
por los científicos como forma de conocimiento y 
mejora de la calidad de vida del ser humano. 

- CCL 

- CMCT 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Seguimiento del alumnado mediante observación 

directa, valorando la evolución de su aprendizaje 

así como otros factores tales como la atención, el 

trabajo diario y la participación (salir a la pizarra, 
responder preguntas, preguntar a su vez…). 

 
Observación directa 
Pizarra 

Corrección de las actividades, ejercicios, 

resúmenes y trabajos realizados por los alumnos. 

Se tendrá en cuenta la calidad de las respuestas y 

trabajos, la presentación, la expresión y la 

ortografía, la puntualidad en la entrega y el grado 

de detalle. 

 
Cuaderno con las actividades, ejercicios y 

resúmenes 

Google Classroom 

Realización de un examen al final de la unidad, 

pudiéndose agrupar varias unidades en un mismo 

examen. 

 
Examen en papel 



 

 
A la hora de evaluar, se tendrán en cuenta: TRABAJO: Los ejercicios, resúmenes y 

cuestionarios de preguntas realizados en clase.      PRUEBA ESCRITA: La prueba de contenidos 

teórica que se llevará a cabo al final de la unidad. ACTITUD: La actitud no solo refiere tener 

un comportamiento correcto, sino mostrar una conducta adecuada hacia la asignatura: interés, 

participación, resolución, trabajo diario, puntualidad… 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

a. ¿Qué es la ciencia? 

 

b. Las ramas de las ciencias naturales. 

 

c. Las ciencias en la historia. 

 

d. Ciencia y tecnología. 

 

e. Algunos científicos importantes. 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

• Comprensión oral: atención, selección y retención de la información. 

• Estrategias de comprensión lectora y de expresión escrita. Ortografía y gramática. 

• Habilidades comunicativas: estructuración del discurso, normas de cortesía, diálogo igualitario y respetuoso, etc. 

• Desarrollo de la imaginación y creatividad. 

• Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. Autorregulación de emociones y estrategias de 

motivación. Proactividad. Superación de obstáculos y fracasos. Valoración del error como oportunidad. 

• Responsabilidad, sentido ético y sentido crítico. 

• Estrategias de resolución de problemas. Técnicas para mantener la concentración y la atención. 

• Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. Educación para la igualdad entre sexos y educación medioambiental. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Se valorará la actitud del alumnado con respecto a 

la asignatura y su comportamiento, atendiendo a 

su actuación, interés, colaboración, participación, 

atención a las explicaciones, respeto por las 

personas y el material utilizado, cumplimiento de 

las normas del aula y del centro, asistencia, 

puntualidad y lo adecuado o inadecuado de sus 

conductas en relación con la convivencia y el 

proceso didáctico. 

 

 

 

 
Observación directa 

 

 

ESTOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN SE MANTENDRÁN  PARA TODAS LAS UNIDADES 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programas de refuerzo y ampliación 

En la medida de lo posible se pretende dar respuesta a los diferentes niveles y ritmos de aprendizaje que presentan 

los alumnos a través de actividades de refuerzo y ampliación. 

 

Alumnos con necesidades educativas especiales 

Se les prestará ayuda adicional, se pondrá mayor empeño en que entiendan los conceptos básicos, se 

realizarán actividades de refuerzo, se les dará tiempo para organizar mejor sus pensamientos, se les motivará para 

que pregunten y se interesen, se buscarán ejemplos y ejercicios más adaptados a sus necesidades y, en definitiva, se 

adecuarán los criterios de evaluación a las necesidades específicas de este tipo de alumnado. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
 

 

Tanto en la parte de matemáticas como en la de ciencias naturales se expondrán los contenidos mediante 

explicación tradicional con la ayuda de la pizarra y el proyector, pero a la hora de trabajar los contenidos los 

métodos difieren: en matemáticas el grueso del trabajo consistirá en la realización de ejercicios prácticos en la 

libreta que se irán corrigiendo en la pizarra y que serán evaluados diariamente, mientras que en la parte de ciencias 

se realizarán cuestionarios relacionados con cada apartado, así como un resumen final, que serán también evaluados. 

En ambos casos, la observación directa y un examen al final de cada tema completarán los elementos evaluables. El 

comportamiento, en un sentido amplio, será también tenido muy en cuenta en la valoración final. 

El material que necesita el alumnado en esta asignatura es: 1) Una libreta donde se recogerán tanto la explicación 

del profesor en forma de apuntes como los ejercicios, cuestionarios, actividades y resúmenes relacionados con los 

diferentes contenidos. 2) Libro de texto de Ciencias Aplicadas que, aunque proporcionado por el centro, será 

personal e intransferible. 3) Acceso ocasional a Internet y cuenta en Google Classroom. 

Se prestará especial apoyo y atención a los alumnos que lo necesiten. Los alumnos más avanzados podrían disponer 

de actividades de ampliación si las circunstancias lo permiten. 

METODOLOGÍA 



 

Estudiaremos los agentes geológicos externos, así como los procesos geológicos a los que dan lugar. 

INTRODUCCIÓN 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CIENCIAS APLICADAS 3 AGENTES GEOLÓGICOS 

TEMPORALIZACIÓN Octubre 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
6 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Conoce los procesos de formación del relieve. Se nombran los procesos geológicos externos. 
- CCL 
- CMCT 

Describe los procesos de erosión, transporte y 
sedimentación. 

Se describe cada uno de los diferentes agentes 
geológicos externos. 

- CCL 
- CMCT 

Diferencia los elementos de un río. Se enumeran los elementos de un río. 
- CCL 
- CMCT 

Identifica las formas de relieve de interior y de 
costa. 

Se clasifican formas de relieve de interior y de 
costa. 

- CCL 
- CMCT 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Seguimiento del alumnado mediante observación 

directa, valorando la evolución de su aprendizaje 

así como otros factores tales como la atención, el 

trabajo diario y la participación (salir a la pizarra, 

responder preguntas, preguntar a su vez…). 

 
Observación directa 

Pizarra 

Corrección de las actividades, ejercicios, 

resúmenes y trabajos realizados por los alumnos. 

Se tendrá en cuenta la calidad de las respuestas y 

trabajos, la presentación, la expresión y la 

ortografía, la puntualidad en la entrega y el grado 
de detalle. 

 
Cuaderno con las actividades, ejercicios y 

resúmenes 

Google Classroom 

Realización de un examen al final de la unidad, 

pudiéndose agrupar varias unidades en un mismo 

examen. 

 
Examen en papel 

Se valorará la actitud del alumnado con respecto a 

la asignatura y su comportamiento, atendiendo a 

su actuación, interés, colaboración, participación, 

atención a las explicaciones, respeto por las 

personas y el material utilizado, cumplimiento de 

las normas del aula y del centro, asistencia, 

puntualidad y lo adecuado o inadecuado de sus 

conductas en relación con la convivencia y el 

proceso didáctico. 

 

 

 

Observación directa 



 

 
 

a) Los procesos geológicos externos. 

 
b) Los agentes geológicos externos. 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

• Comprensión oral: atención, selección y retención de la información. 

• Estrategias de comprensión lectora y de expresión escrita. Ortografía y gramática. 

• Habilidades comunicativas: estructuración del discurso, normas de cortesía, diálogo igualitario y respetuoso, etc. 

• Desarrollo de la imaginación y creatividad. 
• Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. Autorregulación de emociones y estrategias de 

motivación. Proactividad. Superación de obstáculos y fracasos. Valoración del error como oportunidad. 

• Responsabilidad, sentido ético y sentido crítico. 

• Estrategias de resolución de problemas. Técnicas para mantener la concentración y la atención. 

• Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. Educación para la igualdad entre sexos y educación medioambiental. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Tanto en la parte de matemáticas como en la de ciencias naturales se expondrán los contenidos mediante 

explicación tradicional con la ayuda de la pizarra y el proyector, pero a la hora de trabajar los contenidos los 

métodos difieren: en matemáticas el grueso del trabajo consistirá en la realización de ejercicios prácticos en la 

libreta que se irán corrigiendo en la pizarra y que serán evaluados diariamente, mientras que en la parte de ciencias 

se realizarán cuestionarios relacionados con cada apartado, así como un resumen final, que serán también evaluados. 

En ambos casos, la observación directa y un examen al final de cada tema completarán los elementos evaluables. El 

comportamiento, en un sentido amplio, será también tenido muy en cuenta en la valoración final. 

El material que necesita el alumnado en esta asignatura es: 1) Una libreta donde se recogerán tanto la explicación 

del profesor en forma de apuntes como los ejercicios, cuestionarios, actividades y resúmenes relacionados con los 

diferentes contenidos. 2) Libro de texto de Ciencias Naturales que, aunque proporcionado por el centro, será 

personal e intransferible. 3) Acceso ocasional a Internet y cuenta en Google Classroom. 

Se prestará especial apoyo y atención a los alumnos que lo necesiten. Los alumnos más avanzados podrían disponer 

de actividades de ampliación si las circunstancias lo permiten. 

METODOLOGÍA 

 
 

 

 

 

 

 
TRABAJO 35,00% Los ejercicios, resúmenes y cuestionarios de preguntas realizados en clase. 

EXAMEN 40,00% La prueba de contenidos teórica que se llevará a cabo al final de la unidad. 

ACTITUD 25,00% La actitud no solo refiere tener un comportamiento correcto, sino mostrar una conducta 

adecuada hacia la asignatura: interés, participación, resolución, trabajo diario, puntualidad… 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



 

 

 

Programas de refuerzo y ampliación 

En la medida de lo posible se pretende dar respuesta a los diferentes niveles y ritmos de aprendizaje que presentan 

los alumnos a través de actividades de refuerzo y ampliación. 

 

Alumnos con necesidades educativas especiales 

Se les prestará ayuda adicional, se pondrá mayor empeño en que entiendan los conceptos básicos, se 

realizarán actividades de refuerzo, se les dará tiempo para organizar mejor sus pensamientos, se les motivará para 

que pregunten y se interesen, se buscarán ejemplos y ejercicios más adaptados a sus necesidades y, en definitiva, se 

adecuarán los criterios de evaluación a las necesidades específicas de este tipo de alumnado. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



 

Como antesala a la unidad de ecuaciones e introducción al álgebra, en esta unidad se estudiará el lenguaje 

algebraico, empezando por las nociones generales y concretando en los monomios y polinomios. 

INTRODUCCIÓN 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CIENCIAS APLICADAS 4 MONOMIOS Y POLINOMIOS 

TEMPORALIZACIÓN Octubre-Noviembre 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
10 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

 
a) Se han resuelto operaciones con monomios y 

 

 polinomios.  

Resuelve operaciones relacionadas con monomios 
y polinomios y plasma ciertas realidades en el 
lenguaje algebraico. 

 

b) Se ha valorado la precisión, simplicidad y 

utilidad del lenguaje algebraico para 

- CMCT 

- CAA 

 representar situaciones planteadas en la  

 vida real.  

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Seguimiento del alumnado mediante observación 

directa, valorando la evolución de su aprendizaje 

así como otros factores tales como la atención, el 

trabajo diario y la participación (salir a la pizarra, 

responder preguntas, preguntar a su vez…). 

 
Observación directa 

Pizarra 

Corrección de las actividades, ejercicios, 

resúmenes y trabajos realizados por los alumnos. 

Se tendrá en cuenta la calidad de las respuestas y 

trabajos, la presentación, la expresión y la 

ortografía, la puntualidad en la entrega y el grado 
de detalle. 

 
Cuaderno con las actividades, ejercicios y 
resúmenes 

Google Classroom 

Realización de un examen al final de la unidad, 

pudiéndose agrupar varias unidades en un mismo 

examen. 

 
Examen en papel 

Se valorará la actitud del alumnado con respecto a 

la asignatura y su comportamiento, atendiendo a 

su actuación, interés, colaboración, participación, 

atención a las explicaciones, respeto por las 

personas y el material utilizado, cumplimiento de 

las normas del aula y del centro, asistencia, 

puntualidad y lo adecuado o inadecuado de sus 

conductas en relación con la convivencia y el 
proceso didáctico. 

 

 

 

Observación directa 



 

a) El lenguaje algebraico. 

 
b) Monomios. Propiedades. 

 
c) Polinomios. Propiedades y operaciones. 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

• Comprensión oral: atención, selección y retención de la información. 

• Estrategias de comprensión lectora y de expresión escrita. Ortografía y gramática. 

• Habilidades comunicativas: estructuración del discurso, normas de cortesía, diálogo igualitario y respetuoso, etc. 

• Desarrollo de la imaginación y creatividad. 

• Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. Autorregulación de emociones y estrategias de 
motivación. Proactividad. Superación de obstáculos y fracasos. Valoración del error como oportunidad. 

• Responsabilidad, sentido ético y sentido crítico. 

• Estrategias de resolución de problemas. Técnicas para mantener la concentración y la atención. 

• Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. Educación para la igualdad entre sexos y educación medioambiental. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Tanto en la parte de matemáticas como en la de ciencias naturales se expondrán los contenidos mediante 

explicación tradicional con la ayuda de la pizarra y el proyector, pero a la hora de trabajar los contenidos los 

métodos difieren: en matemáticas el grueso del trabajo consistirá en la realización de ejercicios prácticos en la 

libreta que se irán corrigiendo en la pizarra y que serán evaluados diariamente, mientras que en la parte de ciencias 

se realizarán cuestionarios relacionados con cada apartado, así como un resumen final, que serán también evaluados. 

En ambos casos, la observación directa y un examen al final de cada tema completarán los elementos evaluables. El 

comportamiento, en un sentido amplio, será también tenido muy en cuenta en la valoración final. 

El material que necesita el alumnado en esta asignatura es: 1) Una libreta donde se recogerán tanto la explicación 

del profesor en forma de apuntes como los ejercicios, cuestionarios, actividades y resúmenes relacionados con los 

diferentes contenidos. 2) Libro de texto de Ciencias Naturales que, aunque proporcionado por el centro, será 

personal e intransferible. 3) Acceso ocasional a Internet y cuenta en Google Classroom. 

Se prestará especial apoyo y atención a los alumnos que lo necesiten. Los alumnos más avanzados podrían disponer 

de actividades de ampliación si las circunstancias lo permiten. 

METODOLOGÍA 

 
 

 

 

 

 

 

TRABAJO 35,00% Los ejercicios, resúmenes y cuestionarios de preguntas realizados en clase. 

EXAMEN 40,00% La prueba de contenidos teórica que se llevará a cabo al final de la unidad. 

ACTITUD 25,00% La actitud no solo refiere tener un comportamiento correcto, sino mostrar una conducta 

adecuada hacia la asignatura: interés, participación, resolución, trabajo diario, puntualidad… 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



 

 

 

Programas de refuerzo y ampliación 

En la medida de lo posible se pretende dar respuesta a los diferentes niveles y ritmos de aprendizaje que presentan 

los alumnos a través de actividades de refuerzo y ampliación. 

 

Alumnos con necesidades educativas especiales 

Se les prestará ayuda adicional, se pondrá mayor empeño en que entiendan los conceptos básicos, se 

realizarán actividades de refuerzo, se les dará tiempo para organizar mejor sus pensamientos, se les motivará para 

que pregunten y se interesen, se buscarán ejemplos y ejercicios más adaptados a sus necesidades y, en definitiva, se 

adecuarán los criterios de evaluación a las necesidades específicas de este tipo de alumnado. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



 

Las ecuaciones y los sistemas de ecuaciones servirán como recurso para afianzar lo aprendido sobre el lenguaje 

algebraico y para conectar este con situaciones reales. 

INTRODUCCIÓN 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CIENCIAS APLICADAS 5 ECUACIONES Y SISTEMAS DE ECUACIONES 

TEMPORALIZACIÓN Noviembre a Diciembre 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
20 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

 
d) Se han resuelto ecuaciones de primer y 

 

 segundo grado sencillas de modo algebraico  

 y gráfico.  

Resuelve situaciones cotidianas aplicando los 
métodos de resolución de ecuaciones y sistemas y 
valorando la precisión, simplicidad y utilidad del 
lenguaje algebraico. 

e) Se han resuelto problemas cotidianos y de 

otras áreas de conocimiento mediante 

ecuaciones y sistemas. 

 

- CMCT 

- CAA 

 f) Se ha valorado la precisión, simplicidad y  

 utilidad del lenguaje algebraico para  

 representar situaciones de la vida real.  

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Seguimiento del alumnado mediante observación 

directa, valorando la evolución de su aprendizaje 

así como otros factores tales como la atención, el 

trabajo diario y la participación (salir a la pizarra, 

responder preguntas, preguntar a su vez…). 

 
Observación directa 

Pizarra 

Corrección de las actividades, ejercicios, 

resúmenes y trabajos realizados por los alumnos. 

Se tendrá en cuenta la calidad de las respuestas y 

trabajos, la presentación, la expresión y la 

ortografía, la puntualidad en la entrega y el grado 
de detalle. 

 
Cuaderno con las actividades, ejercicios y 

resúmenes 

Google Classroom 

Realización de un examen al final de la unidad, 

pudiéndose agrupar varias unidades en un mismo 

examen. 

 
Examen en papel 

Se valorará la actitud del alumnado con respecto a 

la asignatura y su comportamiento, atendiendo a 

su actuación, interés, colaboración, participación, 

atención a las explicaciones, respeto por las 

personas y el material utilizado, cumplimiento de 

las normas del aula y del centro, asistencia, 

puntualidad y lo adecuado o inadecuado de sus 

conductas en relación con la convivencia y el 

proceso didáctico. 

 

 

 

Observación directa 



 

 
 

a) Resolución algebraica y gráfica de ecuaciones de primer y segundo grado. 

b) Resolución de sistemas sencillos. 

c) Métodos de resolución de sistemas de dos ecuaciones y dos incógnitas. 

d) Resolución gráfica. 

e) Resolución de problemas cotidianos mediante ecuaciones y sistemas. 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

• Comprensión oral: atención, selección y retención de la información. 

• Estrategias de comprensión lectora y de expresión escrita. Ortografía y gramática. 

• Habilidades comunicativas: estructuración del discurso, normas de cortesía, diálogo igualitario y respetuoso, etc. 

• Desarrollo de la imaginación y creatividad. 
• Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. Autorregulación de emociones y estrategias de 

motivación. Proactividad. Superación de obstáculos y fracasos. Valoración del error como oportunidad. 

• Responsabilidad, sentido ético y sentido crítico. 

• Estrategias de resolución de problemas. Técnicas para mantener la concentración y la atención. 

• Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. Educación para la igualdad entre sexos y educación medioambiental. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Tanto en la parte de matemáticas como en la de ciencias naturales se expondrán los contenidos mediante 

explicación tradicional con la ayuda de la pizarra y el proyector, pero a la hora de trabajar los contenidos los 

métodos difieren: en matemáticas el grueso del trabajo consistirá en la realización de ejercicios prácticos en la 

libreta que se irán corrigiendo en la pizarra y que serán evaluados diariamente, mientras que en la parte de ciencias 

se realizarán cuestionarios relacionados con cada apartado, así como un resumen final, que serán también evaluados. 

En ambos casos, la observación directa y un examen al final de cada tema completarán los elementos evaluables. El 

comportamiento, en un sentido amplio, será también tenido muy en cuenta en la valoración final. 

El material que necesita el alumnado en esta asignatura es: 1) Una libreta donde se recogerán tanto la explicación 

del profesor en forma de apuntes como los ejercicios, cuestionarios, actividades y resúmenes relacionados con los 

diferentes contenidos. 2) Libro de texto de Ciencias Naturales que, aunque proporcionado por el centro, será 

personal e intransferible. 3) Acceso ocasional a Internet y cuenta en Google Classroom. 

Se prestará especial apoyo y atención a los alumnos que lo necesiten. Los alumnos más avanzados podrían disponer 

de actividades de ampliación si las circunstancias lo permiten. 

METODOLOGÍA 

 
 

 

 

 

 

 

TRABAJO 35,00% Los ejercicios, resúmenes y cuestionarios de preguntas realizados en clase. 

EXAMEN 40,00% La prueba de contenidos teórica que se llevará a cabo al final de la unidad. 

ACTITUD 25,00% La actitud no solo refiere tener un comportamiento correcto, sino mostrar una conducta 

adecuada hacia la asignatura: interés, participación, resolución, trabajo diario, puntualidad… 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



 

 

 

Programas de refuerzo y ampliación 

En la medida de lo posible se pretende dar respuesta a los diferentes niveles y ritmos de aprendizaje que presentan 

los alumnos a través de actividades de refuerzo y ampliación. 

 

Alumnos con necesidades educativas especiales 

Se les prestará ayuda adicional, se pondrá mayor empeño en que entiendan los conceptos básicos, se 
realizarán actividades de refuerzo, se les dará tiempo para organizar mejor sus pensamientos, se les motivará para 

que pregunten y se interesen, se buscarán ejemplos y ejercicios más adaptados a sus necesidades y, en definitiva, se 

adecuarán los criterios de evaluación a las necesidades específicas de este tipo de alumnado. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



 

En esta unidad desarrollaremos un pensamiento crítico sobre conductas que afecten negativamente al medio 

ambiente y a su contaminación, prestando especial atención al tema del agua. 

INTRODUCCIÓN 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CIENCIAS APLICADAS 6 LA CONTAMINACIÓN DEL PLANETA 

TEMPORALIZACIÓN Enero 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
6 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Identifica las fuentes contaminantes del agua, aire y 
suelo. 

Se conoce la importancia del agua. 
- CCL 
- CMCT 

Conoce los efectos que produce la contaminación 
en los seres vivos. 

Se exponen casos en los que el comportamiento de 
las personas puede tener un efecto positivo 
o negativo sobre el medio ambiente. 

- CCL 

- CMCT 

Reconoce los diferentes tipos de contaminación 
como problema que afecta y que cada día crece 
más. 

Se citan diferentes maneras de prevenir o reducir la 
contaminación del agua, el aire y el suelo. 

- CCL 

- CMCT 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Seguimiento del alumnado mediante observación 

directa, valorando la evolución de su aprendizaje 

así como otros factores tales como la atención, el 

trabajo diario y la participación (salir a la pizarra, 
responder preguntas, preguntar a su vez…). 

 
Observación directa 

Pizarra 

Corrección de las actividades, ejercicios, 

resúmenes y trabajos realizados por los alumnos. 

Se tendrá en cuenta la calidad de las respuestas y 

trabajos, la presentación, la expresión y la 

ortografía, la puntualidad en la entrega y el grado 

de detalle. 

 
Cuaderno con las actividades, ejercicios y 

resúmenes 

Google Classroom 

Realización de un examen al final de la unidad, 

pudiéndose agrupar varias unidades en un mismo 

examen. 

 
Examen en papel 

Se valorará la actitud del alumnado con respecto a 

la asignatura y su comportamiento, atendiendo a 

su actuación, interés, colaboración, participación, 

atención a las explicaciones, respeto por las 

personas y el material utilizado, cumplimiento de 

las normas del aula y del centro, asistencia, 

puntualidad y lo adecuado o inadecuado de sus 

conductas en relación con la convivencia y el 

proceso didáctico. 

 

 

 

Observación directa 



 

 

 

 
a) El agua: factor esencial para la vida en el planeta. 

 
b) La contaminación del agua. 

 
c) Contaminación atmosférica. 

d) Contaminación del suelo. 

e) Contaminación radiactiva. 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

• Comprensión oral: atención, selección y retención de la información. 

• Estrategias de comprensión lectora y de expresión escrita. Ortografía y gramática. 

• Habilidades comunicativas: estructuración del discurso, normas de cortesía, diálogo igualitario y respetuoso, etc. 

• Desarrollo de la imaginación y creatividad. 

• Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. Autorregulación de emociones y estrategias de 

motivación. Proactividad. Superación de obstáculos y fracasos. Valoración del error como oportunidad. 

• Responsabilidad, sentido ético y sentido crítico. 

• Estrategias de resolución de problemas. Técnicas para mantener la concentración y la atención. 

• Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. Educación para la igualdad entre sexos y educación medioambiental. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Tanto en la parte de matemáticas como en la de ciencias naturales se expondrán los contenidos mediante 

explicación tradicional con la ayuda de la pizarra y el proyector, pero a la hora de trabajar los contenidos los 

métodos difieren: en matemáticas el grueso del trabajo consistirá en la realización de ejercicios prácticos en la 

libreta que se irán corrigiendo en la pizarra y que serán evaluados diariamente, mientras que en la parte de ciencias 

se realizarán cuestionarios relacionados con cada apartado, así como un resumen final, que serán también evaluados. 

En ambos casos, la observación directa y un examen al final de cada tema completarán los elementos evaluables. El 

comportamiento, en un sentido amplio, será también tenido muy en cuenta en la valoración final. 

El material que necesita el alumnado en esta asignatura es: 1) Una libreta donde se recogerán tanto la explicación 

del profesor en forma de apuntes como los ejercicios, cuestionarios, actividades y resúmenes relacionados con los 

diferentes contenidos. 2) Libro de texto de Ciencias Naturales que, aunque proporcionado por el centro, será 

personal e intransferible. 3) Acceso ocasional a Internet y cuenta en Google Classroom. 

Se prestará especial apoyo y atención a los alumnos que lo necesiten. Los alumnos más avanzados podrían disponer 

de actividades de ampliación si las circunstancias lo permiten. 

METODOLOGÍA 

 
 

 

 

 

 

 

TRABAJO 35,00% Los ejercicios, resúmenes y cuestionarios de preguntas realizados en clase. 

EXAMEN 40,00% La prueba de contenidos teórica que se llevará a cabo al final de la unidad. 

ACTITUD 25,00% La actitud no solo refiere tener un comportamiento correcto, sino mostrar una conducta 

adecuada hacia la asignatura: interés, participación, resolución, trabajo diario, puntualidad… 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



 

 

 

Programas de refuerzo y ampliación 

En la medida de lo posible se pretende dar respuesta a los diferentes niveles y ritmos de aprendizaje que presentan 

los alumnos a través de actividades de refuerzo y ampliación. 

 

Alumnos con necesidades educativas especiales 

Se les prestará ayuda adicional, se pondrá mayor empeño en que entiendan los conceptos básicos, se 

realizarán actividades de refuerzo, se les dará tiempo para organizar mejor sus pensamientos, se les motivará para 

que pregunten y se interesen, se buscarán ejemplos y ejercicios más adaptados a sus necesidades y, en definitiva, se 

adecuarán los criterios de evaluación a las necesidades específicas de este tipo de alumnado. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



 

Es un tema importantísimo para concienciar a nuestro alumnado de las consecuencias que cada uno de nuestros 

actos tiene con el medio ambiente en el que vivimos. 

INTRODUCCIÓN 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CIENCIAS APLICADAS 7 EL SER HUMANO Y EL MEDIO AMBIENTE 

TEMPORALIZACIÓN Enero 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
6 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Reconoce los recursos naturales más utilizados en 
su vida diaria. 

Se identifican los diferentes recursos naturales que 
nos ofrece el planeta. 

- CCL 
- CMCT 

Clasifica los diferentes tipos de recursos en 
renovables y no renovables. 

Se reconoce si un recurso es renovable o no 
renovable. 

- CCL 
- CMCT 

Conoce el concepto de residuos y sus tipos. 
Se conocen los diferentes tipos de residuos y la 
mejor forma de evitarlos y/o tratarlos. 

- CCL 
- CMCT 

Explica las formas más efectivas de conseguir un 
desarrollo sostenible. 

Se relacionan algunas de las medidas más eficaces 
para conseguir un desarrollo sostenible. 

- CCL 
- CMCT 

Establece la relación que existente entre recursos- 
residuos y contaminación. 

Se asocia el uso de recursos a la generación de 
residuos y a la contaminación del planeta. 

- CCL 
- CMCT 

Argumenta ventajas y desventajas del uso de la 
energía nuclear por el ser humano. 

Se conoce el origen y uso de la energía nuclear. 
- CCL 
- CMCT 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Seguimiento del alumnado mediante observación 

directa, valorando la evolución de su aprendizaje 

así como otros factores tales como la atención, el 

trabajo diario y la participación (salir a la pizarra, 
responder preguntas, preguntar a su vez…). 

 
Observación directa 

Pizarra 

Corrección de las actividades, ejercicios, 

resúmenes y trabajos realizados por los alumnos. 

Se tendrá en cuenta la calidad de las respuestas y 

trabajos, la presentación, la expresión y la 

ortografía, la puntualidad en la entrega y el grado 
de detalle. 

 
Cuaderno con las actividades, ejercicios y 
resúmenes 

Google Classroom 

 
Realización de un examen al final de la unidad. 

 
Examen en papel 

Se valorará la actitud del alumnado con respecto a 

la asignatura y su comportamiento, atendiendo a 

su actuación, interés, colaboración, participación, 

atención a las explicaciones, respeto por las 

personas y el material utilizado, cumplimiento de 

las normas del aula y del centro, asistencia, 

puntualidad y lo adecuado o inadecuado de sus 

conductas en relación con la convivencia y el 
proceso didáctico. 

 

 

 

Observación directa 



 

 

 
a) Los recursos naturales. 

b) Explotación de los recursos. 

c) Gestión de los recursos. 

d) Eliminación de los residuos. 

 
e) Energía nuclear y medio ambiente. 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

• Comprensión oral: atención, selección y retención de la información. 

• Estrategias de comprensión lectora y de expresión escrita. Ortografía y gramática. 

• Habilidades comunicativas: estructuración del discurso, normas de cortesía, diálogo igualitario y respetuoso, etc. 

• Desarrollo de la imaginación y creatividad. 

• Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. Autorregulación de emociones y estrategias de 

motivación. Proactividad. Superación de obstáculos y fracasos. Valoración del error como oportunidad. 

• Responsabilidad, sentido ético y sentido crítico. 

• Estrategias de resolución de problemas. Técnicas para mantener la concentración y la atención. 

• Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. Educación para la igualdad entre sexos y educación medioambiental. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Tanto en la parte de matemáticas como en la de ciencias naturales se expondrán los contenidos mediante 

explicación tradicional con la ayuda de la pizarra y el proyector, pero a la hora de trabajar los contenidos los 

métodos difieren: en matemáticas el grueso del trabajo consistirá en la realización de ejercicios prácticos en la 

libreta que se irán corrigiendo en la pizarra y que serán evaluados diariamente, mientras que en la parte de ciencias 

se realizarán cuestionarios relacionados con cada apartado, así como un resumen final, que serán también evaluados. 

En ambos casos, la observación directa y un examen al final de cada tema completarán los elementos evaluables. El 

comportamiento, en un sentido amplio, será también tenido muy en cuenta en la valoración final. 

El material que necesita el alumnado en esta asignatura es: 1) Una libreta donde se recogerán tanto la explicación 

del profesor en forma de apuntes como los ejercicios, cuestionarios, actividades y resúmenes relacionados con los 

diferentes contenidos. 2) Libro de texto de Ciencias Naturales que, aunque proporcionado por el centro, será 

personal e intransferible. 3) Acceso ocasional a Internet y cuenta en Google Classroom. 

Se prestará especial apoyo y atención a los alumnos que lo necesiten. Los alumnos más avanzados podrían disponer 

de actividades de ampliación si las circunstancias lo permiten. 

METODOLOGÍA 

 
 

 

 

 

 

 

TRABAJO 35,00% Los ejercicios, resúmenes y cuestionarios de preguntas realizados en clase. 

EXAMEN 40,00% La prueba de contenidos teórica que se llevará a cabo al final de la unidad. 

ACTITUD 25,00% La actitud no solo refiere tener un comportamiento correcto, sino mostrar una conducta 

adecuada hacia la asignatura: interés, participación, resolución, trabajo diario, puntualidad… 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



 

 

 

Programas de refuerzo y ampliación 

En la medida de lo posible se pretende dar respuesta a los diferentes niveles y ritmos de aprendizaje que presentan 

los alumnos a través de actividades de refuerzo y ampliación. 

 

Alumnos con necesidades educativas especiales 

Se les prestará ayuda adicional, se pondrá mayor empeño en que entiendan los conceptos básicos, se 

realizarán actividades de refuerzo, se les dará tiempo para organizar mejor sus pensamientos, se les motivará para 

que pregunten y se interesen, se buscarán ejemplos y ejercicios más adaptados a sus necesidades y, en definitiva, se 

adecuarán los criterios de evaluación a las necesidades específicas de este tipo de alumnado. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



 

Los alumnos se encuentran en una etapa de transición entre sus años de estudio y preparación y su inminente 

entrada en el mundo del trabajo. Es por ello necesario tratar temas relacionados con sus futuras profesiones. 

INTRODUCCIÓN 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CIENCIAS APLICADAS 8 LAS ENFERMEDADES EN EL TRABAJO 

TEMPORALIZACIÓN Enero 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
6 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Conoce en qué situaciones se producen 
enfermedades dentro del ámbito laboral. 

Se identifican los diferentes factores que pueden 
incidir en el desarrollo de una enfermedad laboral. 

- CCL 
- CMCT 

Prioriza las medidas de prevención de riesgos 
laborales, frente al tratamiento de las 
enfermedades. 

Se justifican las medidas de prevención como la 
mejor forma de prevenir accidentes laborales. 

- CCL 

- CMCT 

Identifica y clasifica los diferentes agentes o 
situaciones que pueden ocasionar enfermedades en 
el trabajo. 

Se distinguen las dos principales formas de padecer 
una enfermedad laboral: por contagio o sin 
contagio. 

- CCL 

- CMCT 

Conoce cómo actuar ante una enfermedad en el 
ámbito laboral. 

Se asocian los principales riesgos que conlleva 
cualquier profesión a las medidas preventivas más 
adecuadas. 

- CCL 

- CMCT 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Seguimiento del alumnado mediante observación 

directa, valorando la evolución de su aprendizaje 

así como otros factores tales como la atención, el 

trabajo diario y la participación (salir a la pizarra, 

responder preguntas, preguntar a su vez…). 

 
Observación directa 
Pizarra 

Corrección de las actividades, ejercicios, 

resúmenes y trabajos realizados por los alumnos. 

Se tendrá en cuenta la calidad de las respuestas y 

trabajos, la presentación, la expresión y la 

ortografía, la puntualidad en la entrega y el grado 

de detalle. 

 
Cuaderno con las actividades, ejercicios y 

resúmenes 

Google Classroom 

Realización de un examen al final de la unidad, 

pudiéndose agrupar varias unidades en un mismo 

examen. 

 
Examen en papel 

Se valorará la actitud del alumnado con respecto a 

la asignatura y su comportamiento, atendiendo a 

su actuación, interés, colaboración, participación, 

atención a las explicaciones, respeto por las 

personas y el material utilizado, cumplimiento de 

las normas del aula y del centro, asistencia, 

puntualidad y lo adecuado o inadecuado de sus 

conductas en relación con la convivencia y el 

proceso didáctico. 

 

 

 

Observación directa 



 

 

a) Enfermedades profesionales. 

b) Enfermedades no infecciosas. 

c) Enfermedades infecciosas. 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

• Comprensión oral: atención, selección y retención de la información. 

• Estrategias de comprensión lectora y de expresión escrita. Ortografía y gramática. 

• Habilidades comunicativas: estructuración del discurso, normas de cortesía, diálogo igualitario y respetuoso, etc. 

• Desarrollo de la imaginación y creatividad. 
• Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. Autorregulación de emociones y estrategias de 

motivación. Proactividad. Superación de obstáculos y fracasos. Valoración del error como oportunidad. 

• Responsabilidad, sentido ético y sentido crítico. 

• Estrategias de resolución de problemas. Técnicas para mantener la concentración y la atención. 

• Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. Educación para la igualdad entre sexos y educación medioambiental. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Tanto en la parte de matemáticas como en la de ciencias naturales se expondrán los contenidos mediante 

explicación tradicional con la ayuda de la pizarra y el proyector, pero a la hora de trabajar los contenidos los 

métodos difieren: en matemáticas el grueso del trabajo consistirá en la realización de ejercicios prácticos en la 

libreta que se irán corrigiendo en la pizarra y que serán evaluados diariamente, mientras que en la parte de ciencias 

se realizarán cuestionarios relacionados con cada apartado, así como un resumen final, que serán también evaluados. 

En ambos casos, la observación directa y un examen al final de cada tema completarán los elementos evaluables. El 

comportamiento, en un sentido amplio, será también tenido muy en cuenta en la valoración final. 

El material que necesita el alumnado en esta asignatura es: 1) Una libreta donde se recogerán tanto la explicación 

del profesor en forma de apuntes como los ejercicios, cuestionarios, actividades y resúmenes relacionados con los 

diferentes contenidos. 2) Libro de texto de Ciencias Naturales que, aunque proporcionado por el centro, será 

personal e intransferible. 3) Acceso ocasional a Internet y cuenta en Google Classroom. 

Se prestará especial apoyo y atención a los alumnos que lo necesiten. Los alumnos más avanzados podrían disponer 

de actividades de ampliación si las circunstancias lo permiten. 

METODOLOGÍA 

 
 

 

 

 

 

 
TRABAJO 35,00% Los ejercicios, resúmenes y cuestionarios de preguntas realizados en clase. 

EXAMEN 40,00% La prueba de contenidos teórica que se llevará a cabo al final de la unidad. 

ACTITUD 25,00% La actitud no solo refiere tener un comportamiento correcto, sino mostrar una conducta 

adecuada hacia la asignatura: interés, participación, resolución, trabajo diario, puntualidad… 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



 

 

 

Programas de refuerzo y ampliación 

En la medida de lo posible se pretende dar respuesta a los diferentes niveles y ritmos de aprendizaje que presentan 

los alumnos a través de actividades de refuerzo y ampliación. 

 

Alumnos con necesidades educativas especiales 

Se les prestará ayuda adicional, se pondrá mayor empeño en que entiendan los conceptos básicos, se 

realizarán actividades de refuerzo, se les dará tiempo para organizar mejor sus pensamientos, se les motivará para 

que pregunten y se interesen, se buscarán ejemplos y ejercicios más adaptados a sus necesidades y, en definitiva, se 

adecuarán los criterios de evaluación a las necesidades específicas de este tipo de alumnado. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



 

Los alumnos deben aprender la importancia de las gráficas como métodos de presentación de ciertas realidades y las 

funciones asociadas con ellas. 

INTRODUCCIÓN 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CIENCIAS APLICADAS 9 REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES 

TEMPORALIZACIÓN Febrero 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
6 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

 
Interpreta gráficas de dos magnitudes calculando 
los parámetros significativos de las mismas y 
relacionándolos con funciones matemáticas 
elementales. 

a) Se ha expresado la ecuación de la recta de 

diversas formas. 

b) Se ha extraído información de gráficas que 

representen los distintos tipos de funciones 

asociadas a situaciones reales. 

 

- CMCT 

- CMCT 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Seguimiento del alumnado mediante observación 

directa, valorando la evolución de su aprendizaje 

así como otros factores tales como la atención, el 

trabajo diario y la participación (salir a la pizarra, 
responder preguntas, preguntar a su vez…). 

 
Observación directa 

Pizarra 

Corrección de las actividades, ejercicios, 

resúmenes y trabajos realizados por los alumnos. 

Se tendrá en cuenta la calidad de las respuestas y 

trabajos, la presentación, la expresión y la 

ortografía, la puntualidad en la entrega y el grado 
de detalle. 

 
Cuaderno con las actividades, ejercicios y 
resúmenes 

Google Classroom 

Realización de un examen al final de la unidad, 

pudiéndose agrupar varias unidades en un mismo 

examen. 

 
Examen en papel 

Se valorará la actitud del alumnado con respecto a 

la asignatura y su comportamiento, atendiendo a 

su actuación, interés, colaboración, participación, 

atención a las explicaciones, respeto por las 

personas y el material utilizado, cumplimiento de 

las normas del aula y del centro, asistencia, 

puntualidad y lo adecuado o inadecuado de sus 

conductas en relación con la convivencia y el 
proceso didáctico. 

 

 

 

Observación directa 



 

 

a) Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. 
 

b) Funciones lineales. Funciones cuadráticas. 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

• Comprensión oral: atención, selección y retención de la información. 

• Estrategias de comprensión lectora y de expresión escrita. Ortografía y gramática. 

• Habilidades comunicativas: estructuración del discurso, normas de cortesía, diálogo igualitario y respetuoso, etc. 

• Desarrollo de la imaginación y creatividad. 

• Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. Autorregulación de emociones y estrategias de 
motivación. Proactividad. Superación de obstáculos y fracasos. Valoración del error como oportunidad. 

• Responsabilidad, sentido ético y sentido crítico. 

• Estrategias de resolución de problemas. Técnicas para mantener la concentración y la atención. 

• Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. Educación para la igualdad entre sexos y educación medioambiental. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Tanto en la parte de matemáticas como en la de ciencias naturales se expondrán los contenidos mediante 

explicación tradicional con la ayuda de la pizarra y el proyector, pero a la hora de trabajar los contenidos los 

métodos difieren: en matemáticas el grueso del trabajo consistirá en la realización de ejercicios prácticos en la 

libreta que se irán corrigiendo en la pizarra y que serán evaluados diariamente, mientras que en la parte de ciencias 

se realizarán cuestionarios relacionados con cada apartado, así como un resumen final, que serán también evaluados. 

En ambos casos, la observación directa y un examen al final de cada tema completarán los elementos evaluables. El 

comportamiento, en un sentido amplio, será también tenido muy en cuenta en la valoración final. 

El material que necesita el alumnado en esta asignatura es: 1) Una libreta donde se recogerán tanto la explicación 

del profesor en forma de apuntes como los ejercicios, cuestionarios, actividades y resúmenes relacionados con los 

diferentes contenidos. 2) Libro de texto de Ciencias Naturales que, aunque proporcionado por el centro, será 

personal e intransferible. 3) Acceso ocasional a Internet y cuenta en Google Classroom. 

Se prestará especial apoyo y atención a los alumnos que lo necesiten. Los alumnos más avanzados podrían disponer 

de actividades de ampliación si las circunstancias lo permiten. 

METODOLOGÍA 

 
 

 

 

 

 

 

TRABAJO 35,00% Los ejercicios, resúmenes y cuestionarios de preguntas realizados en clase. 

EXAMEN 40,00% La prueba de contenidos teórica que se llevará a cabo al final de la unidad. 

ACTITUD 25,00% La actitud no solo refiere tener un comportamiento correcto, sino mostrar una conducta 

adecuada hacia la asignatura: interés, participación, resolución, trabajo diario, puntualidad… 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



 

 

 

Programas de refuerzo y ampliación 

En la medida de lo posible se pretende dar respuesta a los diferentes niveles y ritmos de aprendizaje que presentan 

los alumnos a través de actividades de refuerzo y ampliación. 

 

Alumnos con necesidades educativas especiales 

Se les prestará ayuda adicional, se pondrá mayor empeño en que entiendan los conceptos básicos, se 

realizarán actividades de refuerzo, se les dará tiempo para organizar mejor sus pensamientos, se les motivará para 

que pregunten y se interesen, se buscarán ejemplos y ejercicios más adaptados a sus necesidades y, en definitiva, se 

adecuarán los criterios de evaluación a las necesidades específicas de este tipo de alumnado. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



 

En esta unidad se valorará el papel que la química desempeña en el desarrollo de la sociedad y la vida cotidiana, así 

como su contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 

INTRODUCCIÓN 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CIENCIAS APLICADAS 10 REACCIONES QUÍMICAS 

TEMPORALIZACIÓN Febrero-Marzo 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
6 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

Entiende qué sucede en una reacción química. Se describe lo que sucede en una reacción química. 
- CCL 
- CMCT 

Identifica los diferentes tipos de reacciones 
químicas. 

Se expresa de qué tipo es una reacción química. - CMCT 

Conoce los factores que influyen en una reacción 
química. 

Se detallan los factores que influyen en una 
reacción química. 

- CMCT 

Reconoce algunas reacciones químicas que el 
alumnado experimenta en su vida diaria. 

Se describe alguna/s de las reacciones químicas 
que tienen lugar a nuestro alrededor. 

- CCL 
- CMCT 

Razona la importancia de la composición química a 
nivel biológico en los seres vivos. 

Se enumeran las moléculas orgánicas e inorgánicas 
más importantes en los seres vivos. 

- CMCT 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Seguimiento del alumnado mediante observación 

directa, valorando la evolución de su aprendizaje 

así como otros factores tales como la atención, el 

trabajo diario y la participación (salir a la pizarra, 

responder preguntas, preguntar a su vez…). 

 
Observación directa 

Pizarra 

Corrección de las actividades, ejercicios, 

resúmenes y trabajos realizados por los alumnos. 

Se tendrá en cuenta la calidad de las respuestas y 

trabajos, la presentación, la expresión y la 

ortografía, la puntualidad en la entrega y el grado 

de detalle. 

 
Cuaderno con las actividades, ejercicios y 

resúmenes 

Google Classroom 

Realización de un examen al final de la unidad, 

pudiéndose agrupar varias unidades en un mismo 

examen. 

 
Examen en papel 

Se valorará la actitud del alumnado con respecto a 

la asignatura y su comportamiento, atendiendo a 

su actuación, interés, colaboración, participación, 

atención a las explicaciones, respeto por las 

personas y el material utilizado, cumplimiento de 

las normas del aula y del centro, asistencia, 

puntualidad y lo adecuado o inadecuado de sus 

conductas en relación con la convivencia y el 

proceso didáctico. 

 

 

 

Observación directa 



 

a) Las reacciones químicas. 

 
b) Velocidad de reacción química. 

 
c) Reacciones químicas básicas. 

 
d) Reacciones químicas en la industria. 

 

e) La composición química de los seres vivos. 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

• Comprensión oral: atención, selección y retención de la información. 

• Estrategias de comprensión lectora y de expresión escrita. Ortografía y gramática. 

• Habilidades comunicativas: estructuración del discurso, normas de cortesía, diálogo igualitario y respetuoso, etc. 

• Desarrollo de la imaginación y creatividad. 

• Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. Autorregulación de emociones y estrategias de 

motivación. Proactividad. Superación de obstáculos y fracasos. Valoración del error como oportunidad. 

• Responsabilidad, sentido ético y sentido crítico. 

• Estrategias de resolución de problemas. Técnicas para mantener la concentración y la atención. 

• Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. Educación para la igualdad entre sexos y educación medioambiental. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Tanto en la parte de matemáticas como en la de ciencias naturales se expondrán los contenidos mediante 

explicación tradicional con la ayuda de la pizarra y el proyector, pero a la hora de trabajar los contenidos los 

métodos difieren: en matemáticas el grueso del trabajo consistirá en la realización de ejercicios prácticos en la 

libreta que se irán corrigiendo en la pizarra y que serán evaluados diariamente, mientras que en la parte de ciencias 

se realizarán cuestionarios relacionados con cada apartado, así como un resumen final, que serán también evaluados. 

En ambos casos, la observación directa y un examen al final de cada tema completarán los elementos evaluables. El 

comportamiento, en un sentido amplio, será también tenido muy en cuenta en la valoración final. 

El material que necesita el alumnado en esta asignatura es: 1) Una libreta donde se recogerán tanto la explicación 

del profesor en forma de apuntes como los ejercicios, cuestionarios, actividades y resúmenes relacionados con los 

diferentes contenidos. 2) Libro de texto de Ciencias Naturales que, aunque proporcionado por el centro, será 

personal e intransferible. 3) Acceso ocasional a Internet y cuenta en Google Classroom. 

Se prestará especial apoyo y atención a los alumnos que lo necesiten. Los alumnos más avanzados podrían disponer 

de actividades de ampliación si las circunstancias lo permiten. 

METODOLOGÍA 

 
 

 

 

 

 

 

TRABAJO 35,00% Los ejercicios, resúmenes y cuestionarios de preguntas realizados en clase. 

EXAMEN 40,00% La prueba de contenidos teórica que se llevará a cabo al final de la unidad. 

ACTITUD 25,00% La actitud no solo refiere tener un comportamiento correcto, sino mostrar una conducta 

adecuada hacia la asignatura: interés, participación, resolución, trabajo diario, puntualidad… 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



 

 

 

Programas de refuerzo y ampliación 

En la medida de lo posible se pretende dar respuesta a los diferentes niveles y ritmos de aprendizaje que presentan 

los alumnos a través de actividades de refuerzo y ampliación. 

 

Alumnos con necesidades educativas especiales 

Se les prestará ayuda adicional, se pondrá mayor empeño en que entiendan los conceptos básicos, se 
realizarán actividades de refuerzo, se les dará tiempo para organizar mejor sus pensamientos, se les motivará para 

que pregunten y se interesen, se buscarán ejemplos y ejercicios más adaptados a sus necesidades y, en definitiva, se 

adecuarán los criterios de evaluación a las necesidades específicas de este tipo de alumnado. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



 

Este tema sirve como introducción a la geometría y su aplicación práctica. 

INTRODUCCIÓN 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CIENCIAS APLICADAS 11 GEOMETRÍA 

TEMPORALIZACIÓN Marzo 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
4 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 

 
a) Se han medido ángulos, longitudes, áreas y 

 

 volúmenes de cuerpos y figuras geométricas  

 interpretando las escalas de medida.  

 
Realiza medidas directas e indirectas de figuras 
geométricas presentes en contextos reales, 
utilizando los instrumentos, las fórmulas y las 
técnicas necesarias. 

b) Se han utilizado distintas estrategias 

(semejanzas, descomposición en figuras más 

sencillas, entre otros) para estimular o 

calcular medidas indirectas en el mundo 

físico. 

 
- CMCT 

- CMCT 

- CMCT 

 
c) Se han utilizado las fórmulas para calcular 

 

 perímetros, áreas y volúmenes, y se han  

 asignado las unidades correctas.  

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Seguimiento del alumnado mediante observación 

directa, valorando la evolución de su aprendizaje 

así como otros factores tales como la atención, el 

trabajo diario y la participación (salir a la pizarra, 

responder preguntas, preguntar a su vez…). 

 
Observación directa 

Pizarra 

Corrección de las actividades, ejercicios, 

resúmenes y trabajos realizados por los alumnos. 

Se tendrá en cuenta la calidad de las respuestas y 

trabajos, la presentación, la expresión y la 

ortografía, la puntualidad en la entrega y el grado 
de detalle. 

 
Cuaderno con las actividades, ejercicios y 
resúmenes 

Google Classroom 

Realización de un examen al final de la unidad, 

pudiéndose agrupar varias unidades en un mismo 

examen. 

 
Examen en papel 

Se valorará la actitud del alumnado con respecto a 

la asignatura y su comportamiento, atendiendo a 

su actuación, interés, colaboración, participación, 

atención a las explicaciones, respeto por las 

personas y el material utilizado, cumplimiento de 

las normas del aula y del centro, asistencia, 

puntualidad y lo adecuado o inadecuado de sus 

conductas. 

 

 

 
Observación directa 



 

 

a) Puntos y rectas secantes y paralelas. 
 

b) Polígonos: descripción de sus elementos y clasificación. 
 

c) Ángulos: su medida y su relación con los triángulos. Teorema de Pitágoras. 

 
d) Circunferencia y sus elementos. Cálculo de su longitud. 

 
e) Realización de medidas en figuras geométricas. 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

• Comprensión oral: atención, selección y retención de la información. 

• Estrategias de comprensión lectora y de expresión escrita. Ortografía y gramática. 

• Habilidades comunicativas: estructuración del discurso, normas de cortesía, diálogo igualitario y respetuoso, etc. 

• Desarrollo de la imaginación y creatividad. 

• Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. Autorregulación de emociones y estrategias de 

motivación. Proactividad. Superación de obstáculos y fracasos. Valoración del error como oportunidad. 

• Responsabilidad, sentido ético y sentido crítico. 

• Estrategias de resolución de problemas. Técnicas para mantener la concentración y la atención. 

• Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. Educación para la igualdad entre sexos y educación medioambiental. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Tanto en la parte de matemáticas como en la de ciencias naturales se expondrán los contenidos mediante 

explicación tradicional con la ayuda de la pizarra y el proyector, pero a la hora de trabajar los contenidos los 

métodos difieren: en matemáticas el grueso del trabajo consistirá en la realización de ejercicios prácticos en la 

libreta que se irán corrigiendo en la pizarra y que serán evaluados diariamente, mientras que en la parte de ciencias 

se realizarán cuestionarios relacionados con cada apartado, así como un resumen final, que serán también evaluados. 

En ambos casos, la observación directa y un examen al final de cada tema completarán los elementos evaluables. El 

comportamiento, en un sentido amplio, será también tenido muy en cuenta en la valoración final. 

El material que necesita el alumnado en esta asignatura es: 1) Una libreta donde se recogerán tanto la explicación 

del profesor en forma de apuntes como los ejercicios, cuestionarios, actividades y resúmenes relacionados con los 

diferentes contenidos. 2) Libro de texto de Ciencias Naturales que, aunque proporcionado por el centro, será 

personal e intransferible. 3) Acceso ocasional a Internet y cuenta en Google Classroom. 

Se prestará especial apoyo y atención a los alumnos que lo necesiten. Los alumnos más avanzados podrían disponer 

de actividades de ampliación si las circunstancias lo permiten. 

METODOLOGÍA 

 
 

 

 

 

 

 

TRABAJO 35,00% Los ejercicios, resúmenes y cuestionarios de preguntas realizados en clase. 

EXAMEN 40,00% La prueba de contenidos teórica que se llevará a cabo al final de la unidad. 

ACTITUD 25,00% La actitud no solo refiere tener un comportamiento correcto, sino mostrar una conducta 

adecuada hacia la asignatura: interés, participación, resolución, trabajo diario, puntualidad… 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



 

 

 

Programas de refuerzo y ampliación 

En la medida de lo posible se pretende dar respuesta a los diferentes niveles y ritmos de aprendizaje que presentan 

los alumnos a través de actividades de refuerzo y ampliación. 

 

Alumnos con necesidades educativas especiales 

Se les prestará ayuda adicional, se pondrá mayor empeño en que entiendan los conceptos básicos, se 
realizarán actividades de refuerzo, se les dará tiempo para organizar mejor sus pensamientos, se les motivará para 

que pregunten y se interesen, se buscarán ejemplos y ejercicios más adaptados a sus necesidades y, en definitiva, se 

adecuarán los criterios de evaluación a las necesidades específicas de este tipo de alumnado. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 



 

En este tema observaremos e identificaremos las fuerzas y movimientos que intervienen en distintas situaciones de 

la vida cotidiana. 

INTRODUCCIÓN 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CIENCIAS APLICADAS 12 LAS FUERZAS Y EL MOVIMIENTO 

TEMPORALIZACIÓN Abril 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
6 

 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
 

 

 

Distingue los diferentes tipos de movimientos según 
sea la trayectoria (rectilínea, circular) y si varía o 
no la velocidad (uniforme, uniformemente 
acelerado). 

a) Se identifican los movimientos según sus 

características. 

 

b) Se distingue entre trayectoria y 

desplazamiento. 

 

c) Se diferencian los movimientos rectilíneo 

uniforme y rectilíneo uniformemente 

acelerado. 

 

 

 
- CCL 

- CMCT 

 

Conoce cómo actúa la fuerza de la gravedad sobre 
los cuerpos. 

a) Se distingue entre masa y peso. 

 

b) Se reconoce el peso como la fuerza con 

que la Tierra nos atrae. 

 
- CCL 

- CMCT 

 

Identifica los efectos que producen las fuerzas. 

Se enumeran las distintas clases de 

efectos que producen las fuerzas sobre los 

cuerpos. 

- CCL 

- CMCT 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Seguimiento del alumnado mediante observación 

directa, valorando la evolución de su aprendizaje 

así como otros factores tales como la atención, el 

trabajo diario y la participación (salir a la pizarra, 
responder preguntas, preguntar a su vez…). 

 
Observación directa 

Pizarra 

Corrección de las actividades, ejercicios, 

resúmenes y trabajos realizados por los alumnos. 

Se tendrá en cuenta la calidad de las respuestas y 

trabajos, la presentación, la expresión y la 

ortografía, la puntualidad en la entrega y el grado 
de detalle. 

 
Cuaderno con las actividades, ejercicios y 

resúmenes 

Google Classroom 



 

 
TRABAJO 35,00% Los ejercicios, resúmenes y cuestionarios de preguntas realizados en clase. 

EXAMEN 40,00% La prueba de contenidos teórica que se llevará a cabo al final de la unidad. 

ACTITUD 25,00% La actitud no solo refiere tener un comportamiento correcto, sino mostrar una conducta 

adecuada hacia la asignatura: interés, participación, resolución, trabajo diario, puntualidad… 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

a) Las leyes del movimiento: leyes de Newton. 

b) Tipos de movimiento. 

c) La fuerza de la gravedad. 

d) Las fuerzas y sus efectos. 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

• Comprensión oral: atención, selección y retención de la información. 

• Estrategias de comprensión lectora y de expresión escrita. Ortografía y gramática. 

• Habilidades comunicativas: estructuración del discurso, normas de cortesía, diálogo igualitario y respetuoso, etc. 

• Desarrollo de la imaginación y creatividad. 
• Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. Autorregulación de emociones y estrategias de 

motivación. Proactividad. Superación de obstáculos y fracasos. Valoración del error como oportunidad. 

• Responsabilidad, sentido ético y sentido crítico. 

• Estrategias de resolución de problemas. Técnicas para mantener la concentración y la atención. 

• Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. Educación para la igualdad entre sexos y educación medioambiental. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Realización de un examen al final de la unidad, 

pudiéndose agrupar varias unidades en un mismo 

examen. 

 
Examen en papel 

Se valorará la actitud del alumnado con respecto a 

la asignatura y su comportamiento, atendiendo a 

su actuación, interés, colaboración, participación, 

atención a las explicaciones, respeto por las 

personas y el material utilizado, cumplimiento de 

las normas del aula y del centro, asistencia, 

puntualidad y lo adecuado o inadecuado de sus 

conductas en relación con la convivencia y el 
proceso didáctico. 

 

 

 

Observación directa 

 

 

 

 



 

 

Programas de refuerzo y ampliación 

En la medida de lo posible se pretende dar respuesta a los diferentes niveles y ritmos de aprendizaje que presentan 

los alumnos a través de actividades de refuerzo y ampliación. 

 

Alumnos con necesidades educativas especiales 

Se les prestará ayuda adicional, se pondrá mayor empeño en que entiendan los conceptos básicos, se 

realizarán actividades de refuerzo, se les dará tiempo para organizar mejor sus pensamientos, se les motivará para 

que pregunten y se interesen, se buscarán ejemplos y ejercicios más adaptados a sus necesidades y, en definitiva, se 

adecuarán los criterios de evaluación a las necesidades específicas de este tipo de alumnado. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
 

 

Tanto en la parte de matemáticas como en la de ciencias naturales se expondrán los contenidos mediante 

explicación tradicional con la ayuda de la pizarra y el proyector, pero a la hora de trabajar los contenidos los 

métodos difieren: en matemáticas el grueso del trabajo consistirá en la realización de ejercicios prácticos en la 

libreta que se irán corrigiendo en la pizarra y que serán evaluados diariamente, mientras que en la parte de ciencias 

se realizarán cuestionarios relacionados con cada apartado, así como un resumen final, que serán también evaluados. 

En ambos casos, la observación directa y un examen al final de cada tema completarán los elementos evaluables. El 

comportamiento, en un sentido amplio, será también tenido muy en cuenta en la valoración final. 

El material que necesita el alumnado en esta asignatura es: 1) Una libreta donde se recogerán tanto la explicación 

del profesor en forma de apuntes como los ejercicios, cuestionarios, actividades y resúmenes relacionados con los 

diferentes contenidos. 2) Libro de texto de Ciencias Naturales que, aunque proporcionado por el centro, será 

personal e intransferible. 3) Acceso ocasional a Internet y cuenta en Google Classroom. 

Se prestará especial apoyo y atención a los alumnos que lo necesiten. Los alumnos más avanzados podrían disponer 

de actividades de ampliación si las circunstancias lo permiten. 

METODOLOGÍA 



 

Los acontecimientos relacionados con el azar resultan de interés por su proximidad con situaciones de la vida 

cotidiana. Los alumnos deben entender la importancia que tienen los eventos aleatorios, y que a través de las 

matemáticas se puede hacer un tratamiento lógico de ellos. 

INTRODUCCIÓN 

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

ÁREA / ÁMBITO / 

MATERIA 

U.D. 
Nº 

TÍTULO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA 

CIENCIAS APLICADAS 13 PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA 

TEMPORALIZACIÓN Abril 
Nº DE SESIONES 

PREVISTAS 
4 

 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CC 
 

 

 

Interpreta gráficas de dos magnitudes calculando 
los parámetros significativos de las mismas y 
relacionándolo con funciones matemáticas 
elementales. 

a) Se ha utilizado el vocabulario adecuado para 

la descripción de situaciones relacionadas 

con el azar y la estadística. 

 

b) Se han aplicado las propiedades de los 

sucesos y la probabilidad. 

 

c) Se han resuelto problemas cotidianos 

mediando cálculos de probabilidad sencillos. 

 

 
 

- CCL 

- CMCT 

- CAA 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Seguimiento del alumnado mediante observación 

directa, valorando la evolución de su aprendizaje 

así como otros factores tales como la atención, el 

trabajo diario y la participación (salir a la pizarra, 

responder preguntas, preguntar a su vez…). 

 
Observación directa 
Pizarra 

Corrección de las actividades, ejercicios, 

resúmenes y trabajos realizados por los alumnos. 

Se tendrá en cuenta la calidad de las respuestas y 

trabajos, la presentación, la expresión y la 

ortografía, la puntualidad en la entrega y el grado 

de detalle. 

 
Cuaderno con las actividades, ejercicios y 

resúmenes 

Google Classroom 

Realización de un examen al final de la unidad, 

pudiéndose agrupar varias unidades en un mismo 

examen. 

 
Examen en papel 

Se valorará la actitud del alumnado con respecto a 

la asignatura y su comportamiento, atendiendo a 

su actuación, interés, colaboración, participación, 

atención a las explicaciones, respeto por las 

personas y el material utilizado, cumplimiento de 

las normas del aula y del centro, asistencia, 

puntualidad y lo adecuado o inadecuado de sus 

conductas en relación con la convivencia y el 

proceso didáctico. 

 

 

 

Observación directa 



 

 

a) Estadística básica. 

b) Probabilidad básica. 

CONTENIDOS DE LA MATERIA QUE DESARROLLA LA UNIDAD 

 

• Comprensión oral: atención, selección y retención de la información. 

• Estrategias de comprensión lectora y de expresión escrita. Ortografía y gramática. 

• Habilidades comunicativas: estructuración del discurso, normas de cortesía, diálogo igualitario y respetuoso, etc. 

• Desarrollo de la imaginación y creatividad. 

• Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades. Autorregulación de emociones y estrategias de 

motivación. Proactividad. Superación de obstáculos y fracasos. Valoración del error como oportunidad. 

• Responsabilidad, sentido ético y sentido crítico. 

• Estrategias de resolución de problemas. Técnicas para mantener la concentración y la atención. 

• Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad. Educación para la igualdad entre sexos y educación medioambiental. 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

Tanto en la parte de matemáticas como en la de ciencias naturales se expondrán los contenidos mediante 

explicación tradicional con la ayuda de la pizarra y el proyector, pero a la hora de trabajar los contenidos los 

métodos difieren: en matemáticas el grueso del trabajo consistirá en la realización de ejercicios prácticos en la 

libreta que se irán corrigiendo en la pizarra y que serán evaluados diariamente, mientras que en la parte de ciencias 

se realizarán cuestionarios relacionados con cada apartado, así como un resumen final, que serán también evaluados. 

En ambos casos, la observación directa y un examen al final de cada tema completarán los elementos evaluables. El 

comportamiento, en un sentido amplio, será también tenido muy en cuenta en la valoración final. 

El material que necesita el alumnado en esta asignatura es: 1) Una libreta donde se recogerán tanto la explicación 

del profesor en forma de apuntes como los ejercicios, cuestionarios, actividades y resúmenes relacionados con los 

diferentes contenidos. 2) Libro de texto de Ciencias Naturales que, aunque proporcionado por el centro, será 

personal e intransferible. 3) Acceso ocasional a Internet y cuenta en Google Classroom. 

Se prestará especial apoyo y atención a los alumnos que lo necesiten. Los alumnos más avanzados podrían disponer 

de actividades de ampliación si las circunstancias lo permiten. 

METODOLOGÍA 

 
 

 

 

 

 

 

TRABAJO 35,00% Los ejercicios, resúmenes y cuestionarios de preguntas realizados en clase. 

EXAMEN 40,00% La prueba de contenidos teórica que se llevará a cabo al final de la unidad. 

ACTITUD 25,00% La actitud no solo refiere tener un comportamiento correcto, sino mostrar una conducta 

adecuada hacia la asignatura: interés, participación, resolución, trabajo diario, puntualidad… 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



 

 

 

Programas de refuerzo y ampliación 

En la medida de lo posible se pretende dar respuesta a los diferentes niveles y ritmos de aprendizaje que presentan 

los alumnos a través de actividades de refuerzo y ampliación. 

 

Alumnos con necesidades educativas especiales 

Se les prestará ayuda adicional, se pondrá mayor empeño en que entiendan los conceptos básicos, se 

realizarán actividades de refuerzo, se les dará tiempo para organizar mejor sus pensamientos, se les motivará para 

que pregunten y se interesen, se buscarán ejemplos y ejercicios más adaptados a sus necesidades y, en definitiva, se 

adecuarán los criterios de evaluación a las necesidades específicas de este tipo de alumnado. 

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 


