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1.- MARCO LEGAL 
El presente documento recoge la programación del departamento de Biología y Geología conforme a 
la siguiente normativa 
ESTATAL 

Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la ley orgánica 8/2013, de 9 
de diciembre, para la mejora de la calidad educativa 
Ley 4/2011, de 7 de marzo, de educación de Extremadura. 

AUTONÓMICA  
Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 

Institutos de Educación Secundaria.  
Decreto 228/2014, de 14 de octubre, por el que se regula  la respuesta educativa a la 

diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 
secundaria obligatoria y el bachillerato. 

Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establece el ordenamiento y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato para la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Instrucciones de la Dirección General de Política Educativa de 27 de junio de 2006, por la que 
se concretan las normas de carácter general a las que deben adecuar su organización y 
funcionamiento los Institutos de Educación Secundaria y los Institutos de Educación Secundaria 
Obligatoria de Extremadura. 

Instrucción 20/2017, de 1 de septiembre de 2017, de la Secretaría General de Educación. 
Actuaciones para inicio y desarrollo del curso 2017-18 (E.I., E.P., ESO o Bachillerato).  

Instrucción nº 21/2018, de 23 de julio de 2018, de la SGE, por la que se unifican las 
actuaciones correspondientes al inicio y desarrollo del curso escolar 2018-2019.  

3 



Programación BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 2018-2019                      I.E.S. TIERRABLANCA  
 

2.- ASPECTOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO 
Los profesores que componen el Departamento de Biología y Geología son: 

D.  Jesús Enrique Ambrona Cordero 
D. ª Antonia Vinagre Arias 
D. ª Marta Rodríguez González  

La distribución de grupos, asignaturas y otras funciones correspondientes al Departamento para este 
curso académico es la siguiente: 
  
            D. ª Antonia Vinagre Arias: 
Biología y Geología 1º ESO ............................................................ 1 grupo 
Biología y Geología 3º de ESO  ....................................................... 1 grupo 
 D. Jesús E. Ambrona Cordero: 
Biología y Geología 1º ESO  ............................................................ 1 grupo 
Biología y geología de 3º ESO ........................................................ 1 grupo 
Biología y geología 1ºBachillerato     1 grupo 
Biología 2º bachillerato        1 grupo 
Desdoble de laboratorio 
Jefatura de departamento 

D. ª Marta Rodríguez González  
Biología y Geología 1º ESO  ............................................................ 1 grupo 
Biología y geología de 3º ESO ........................................................ 1 grupo 
Biología y geología de 4º ESO ........................................................ 1 grupo 
Anatomía Aplicada 1º Bachillerato ……………………………………………..1 grupo 
 

Este curso, la profesora Dª Antonia Vinagre Arias impartirá las asignaturas de Biología y 
Geología de 1º y 3 º de ESO en los grupos bilingües. 
 La profesora Marta Rodríguez González impartirá un curso de refuerzo de matemáticas en 1º 
de ESO y la asignatura de Física y Química a un grupo de 2º de ESO 
Las Reuniones de Departamento se celebrarán los martes a las 12:35 horas, con el fin de evaluar el 
cumplimiento de los objetivos planteados en la programación, contrastar la marcha de los alumnos, 
diseñar las actividades y las prácticas que vayan a realizarse a lo largo del curso y resolver cualquier 
tipo de situación que se pueda presentar. 
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3.- CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVE  
La LOMCE, continuando la dirección que ya se tomó en la LOE, pone su énfasis en establecer un 
modelo de currículo basado en competencias clave. La Recomendación 2006/962/EC, del 
Parlamento Europeo y del Consejo las define como una combinación de conocimientos, destrezas y 
actitudes que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la 
ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.  
El aprendizaje basado en competencias se caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su 
carácter integral, por lo que debe ser abordado desde todas las áreas del conocimiento y desde 
todos los elementos de la comunidad educativa. La adquisición de las mismas implica un proceso de 
desarrollo, mediante el cual los niveles de competencia en cada una de ellas van aumentando 
progresivamente.  
Por esta razón las competencias clave deberán estar estrechamente vinculadas a los objetivos 
definidos para todas las etapas educativas. Esta vinculación favorece que la consecución de los 
objetivos de etapa lleve implícita la de las consecuencias clave, y viceversa. Las competencias clave 
serán así mismo referentes del resto de elementos del currículo, en tanto a metodología y 
evaluación de evaluación. La concreción de los criterios de evaluación en estándares de aprendizaje 
e indicadores de logro facilita el entrenamiento convergente de las competencias clave a lo largo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Para integrar el modelo competencial en el desarrollo de la materia por unidades didácticas, es 
necesario reconfigurar los contenidos desde un enfoque de aplicación, teniendo en cuenta que las 
competencias no se enseñan, sino que se entrenan. Se generarán, por tanto, actividades de 
aprendizaje que permitan la aplicación del conocimiento de manera activa. La realización de dichas 
actividades se medirá en función de diversos indicadores de desempeño o logro para cada una de 
las competencias clave. 
Por su parte, los criterios de evaluación sirven de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y 
sabe hacer. Estos se desglosan en estándares de aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo 
competencial del alumnado, serán tales estándares de aprendizaje evaluables los que, al ponerse en 
relación con los indicadores de desempeño, permitirán graduar el rendimiento alcanzado en cada 
una de ellas, tal como refleja la programación de las unidades didácticas 
La contribución de la materia de Biología y Geología a la consecución de las competencias clave se 
describe a continuación: 
1. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: El trabajo científico 

implica no solo realizar cálculos matemáticos de toda índole, sino entrenar la capacidad de 
comprender los resultados obtenidos y expresar su relación en forma de gráficas. Las hipótesis e 
interpretaciones conllevan aprender a trabajar en la incertidumbre y a detectar los errores de 
planteamiento, así como a valorar la exactitud matemática y la necesidad del cálculo 
probabilístico y estadístico. La elaboración e interpretación de mapas abordan también el 
espacio y la forma geométrica.  
Las Competencias básicas en Ciencia y Tecnología constituyen el currículo de la materia de 
Biología y Geología. Una metodología didáctica basada en la investigación y en la resolución de 
problemas fomenta el desarrollo de formas de pensamiento características de la actividad 
científica, como el pensamiento divergente y el pensamiento hipotético deductivo, que 
ayudarán al alumnado a resolver problemas de cualquier naturaleza en contextos diferentes. La 
comprensión del funcionamiento de los sistemas biológicos fomenta también el respeto y la 
comprensión por todas las formas de vida, y el cuidado de la propia salud. El conocimiento de 
cómo han evolucionado las ideas de la Biología y la Geología sirve para transmitir una idea más 
realista de la actividad científica y del conocimiento como una construcción en permanente 
cambio. 

2. Comunicación lingüística: La materia de Biología y Geología contribuirá a su desarrollo desde la 
realización de tareas que impliquen la búsqueda, recopilación y procesamiento de información 
para su posterior exposición, utilizando el vocabulario científico adquirido y combinando 
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diferentes modalidades de comunicación. Además implica una dinámica de trabajo que fomenta 
el uso del diálogo como herramienta para la resolución de problemas. 

3. Competencia digital: El alumnado está inmerso en la cultura digital. Las múltiples aplicaciones 
interactivas de ciencias naturales que son excelentes recursos para el aprendizaje, y su uso 
fomenta el interés y la atención del alumno hacia la materia. Por otra parte, cada vez es más 
habitual la utilización de modelos y aplicaciones digitales en el trabajo científico del día a día. 
Asociado a ello se encuentran las destrezas relacionadas con la capacidad de diferenciar fuentes 
fiables de información, asumiendo así una actitud crítica y realista frente al mundo digital. La 
presentación de los resultados de investigación o experimentación en diversos formatos 
digitales contribuye también a esta competencia. 

4. Aprender a aprender: El carácter práctico de la materia permite, a través del trabajo 
experimental y de la elaboración de proyectos, despertar la curiosidad del alumnado por la 
ciencia y aprender a partir de la experiencia, siendo conscientes de lo que saben a través de su 
puesta en práctica. La resolución de problemas de manera individual y cooperativa conlleva 
aplicar estrategias de planificación, reflexión e integración de conocimientos. La detección de 
errores y la conciencia del propio aprendizaje facilitan la autoevaluación del alumno y la 
valoración de sus progresos.  

5. Conciencia y expresiones culturales: El tratamiento gráfico de los datos y la representación en 
imágenes del mundo natural son herramientas fundamentales en el trabajo científico, ya que 
son imprescindibles para interpretar el medio. Esta competencia se ve desarrollada también a 
través del conocimiento y disfrute del patrimonio natural, así como de los usos culturales 
asociados a este. Las visitas de campo y los trabajos de divulgación tienen el doble objetivo de 
contribuir al conocimiento científico y de desarrollar en el alumno la sensibilidad estética y la 
valoración del patrimonio natural, de su riqueza y complejidad, despertando el interés por su 
conservación. 

6. Competencias sociales y cívicas: El trabajo en ciencias naturales conlleva implícitamente la 
valoración crítica de las actividades humanas en relación con el resto de seres vivos y con el 
entorno, así como la conciencia de la controversia entre el avance científico y el pensamiento 
ético. Las actividades cooperativas fomentan la igualdad de oportunidades, el respeto, la 
tolerancia y la empatía. El debate científico contribuye también a valorar la importancia del 
diálogo y del consenso, así como una valoración positiva de la diversidad.  

7. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: El trabajo individual y colaborativo que implica la 
planificación y elaboración de proyectos enriquece al alumnado en valores como la autoestima, 
la capacidad de negociación y liderazgo y el sentido de la responsabilidad. También contribuyen 
a desarrollar la capacidad de planificación, organización del tiempo, asunción de riesgos y 
tolerancia a la frustración. Las actividades orientadas a la mejora del entorno cercano fomentan 
la vinculación del conocimiento científico con lo afectivo, y desarrollan la conciencia de 
ciudadanía activa.  
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4.- TEMAS TRANSVERSALES 
El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial se caracteriza por su transversalidad, su carácter 
integral y su dinamismo, y debe abordarse desde todas las áreas de conocimiento, y por parte de las 
diversas instancias de la comunidad educativa.  
En cumplimiento de lo establecido, en todas las asignaturas se trabajarán los elementos 
transversales del currículo, sin perjuicio de los específicos de la materia. 
Se consideran elementos transversales en esta programación: 

- El fomento de la lectura, la expresión oral y escrita y las habilidades comunicativas. 
- La comunicación audiovisual, el correcto uso de las TIC y el riesgo en internet. 
- El espíritu emprendedor y sus competencias asociadas (iniciativa, responsabilidad, 

autoestima, liderazgo y espíritu crítico), las buenas prácticas empresariales y la igualdad de 
oportunidades. 

- La protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible de los pueblos y su patrimonio 
social, cultural y natural. 

- La prevención activa de la violencia de género  
- La prevención de la violencia contra personas con discapacidad, promoviendo su inserción 

social y los valores inherentes al principio de igualdad de trato, respeto y no discriminación 
por cualquier condición o circunstancia personal, social o cultural, evitando comportamientos 
sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 

- El rechazo a toda clase de explotación o discriminación por razones económicas, étnicas, de 
género, identidad o diversidad funcional. 

- La prevención y lucha contra el acoso escolar en todas sus manifestaciones. 
- La valoración y cuidado de la salud física y psíquica, el aprendizaje de las emociones y la 

consolidación de hábitos saludables, dieta equilibrada y prevención de adicciones. 
- El fomento de actitudes de compromiso ciudadano, la educación cívica y constitucional y la 

prevención y resolución de conflictos. 
- La educación vial y el fomento de la movilidad sostenible. 

En tanto que elementos transversales del currículo, estos contenidos se trabajarán en las 
actividades de enseñanza-aprendizaje, así como en los ámbitos no formales de la vida educativa. En 
consecuencia, tienen asociados sus propios criterios de evaluación y estándares de aprendizaje, que 
serán de aplicación en todas las unidades didácticas, y se evaluarán conjuntamente con los 
específicos de cada unidad.  
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5.- OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 
La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le 
permitan: 

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

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

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

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

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para adquirir, 
con sentido crítico, nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. Valorar la necesidad del uso 
seguro y responsable de las tecnologías digitales, cuidando de gestionar bien la propia identidad 
digital y el respeto a la de los otros. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los 
diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

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

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

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura e historia propias y las de 

otros, así como el patrimonio artístico y cultural. 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

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

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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6.- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE POR UNIDADES 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (1º Y 3º de ESO) 
La asignatura de Biología y Geología debe contribuir durante la Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO) a que el alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas básicas que le permitan adquirir 
una cultura científica; los alumnos y alumnas debe identificarse como agentes activos, y reconocer 
que de sus actuaciones y conocimientos dependerá el desarrollo de su entorno. 
Durante esta etapa se persigue asentar los conocimientos ya adquiridos, para ir construyendo curso 
a curso conocimientos y destrezas que permitan a alumnos y alumnas ser ciudadanos respetuosos 
consigo mismos, con los demás y con el medio, con el material que utilizan o que está a su 
disposición, responsables, capaces de tener criterios propios y de no perder el interés que tienen 
desde el comienzo de su temprana actividad escolar por no dejar de aprender. 
Durante el primer ciclo de ESO, el eje vertebrador de la materia girará en torno a los seres vivos y su 
interacción con la Tierra, incidiendo especialmente en la importancia que la conservación del medio 
ambiente tiene para todos los seres vivos. También durante este ciclo, la materia tiene como núcleo 
central la salud y su promoción. El principal objetivo es que los alumnos y alumnas adquieran las 
capacidades y competencias que les permitan cuidar su cuerpo tanto a nivel físico como mental, así 
como valorar y tener una actuación crítica ante la información y ante actitudes sociales que puedan 
repercutir negativamente en su desarrollo físico, social y psicológico; se pretende también que 
entiendan y valoren la importancia de preservar el medio ambiente por las repercusiones que tiene 
sobre su salud; así mismo, deben aprender a ser responsables de sus decisiones diarias y las 
consecuencias que las mismas tienen en su salud y en el entorno que les rodea, y a comprender el 
valor que la investigación tiene en los avances médicos y en el impacto de la calidad de vida de las 
personas. 
Finalmente, en el cuarto curso de la ESO, se inicia al alumnado en las grandes teorías que han 
permitido el desarrollo más actual de esta ciencia: la tectónica de placas, la teoría celular y la teoría 
de la evolución, para finalizar con el estudio de los ecosistemas, las relaciones tróficas entre los 
distintos niveles y la interacción de los organismos entre ellos y con el medio, así como su 
repercusión en la dinámica y evolución de dichos ecosistemas.  
Al finalizar la etapa, el alumnado deberá haber adquirido los conocimientos esenciales que se 
incluyen en el currículo básico y las estrategias del método científico. La comprensión lectora, la 
expresión oral y escrita, la argumentación en público y la comunicación audiovisual se afianzarán 
durante esta etapa; igualmente el alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la reflexión 
y el análisis sobre los grandes avances científicos de la actualidad, sus ventajas y las implicaciones 
éticas que en ocasiones se plantean, y conocer y utilizar las normas básicas de seguridad y uso del 
material de laboratorio. 
Los bloques de contenidos que se abordan en Biología y Geología son los siguientes: 

Bloque 1. Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 
Bloque 2. La Tierra en el universo 
Bloque 3. La biodiversidad en el planeta Tierra. 
Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud. 
Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución 
Bloque 6. Los ecosistemas. 
Bloque 7. Proyecto de investigación 
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BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º DE ESO 
UNIDAD 1. El universo y nuestro planeta 
 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (y 

competencias) 
Peso del 
estandar 

Instrumentos de evaluación  
Contenidos curriculares 
del área 

Contenidos de la 
unidad 

BLOQUE 2. LA TIERRA 
EN EL UNIVERSO 
Los principales modelos 
sobre el origen del 
universo. 
Características del 
sistema solar y de sus 
componentes. 
El planeta Tierra. 
Características. 
Movimientos: 
consecuencias y 
movimientos. 

El universo 
El sistema solar 
Los planetas 
La Tierra, un planeta 
singular 
Los movimientos de 
la Tierra 
Las estaciones 
La Luna 

B2-1. Reconocer las ideas principales 
sobre el origen del universo y la formación 
y evolución de las galaxias. 

B2-1.1. Identifica las ideas principales 
sobre el origen del universo. (CMCT, AA, 
CSC) 

1 Observación (50%) 
Cuaderno (50%) 

B2-2. 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. 

B2-2.1. Reconoce los componentes del 
sistema solar describiendo sus 
características generales. (CL, CMCT, AA) 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B2-3. Relacionar comparativamente la 
posición de un planeta en el sistema 
solar con sus características. 

B2-3.1. 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. (CL, CMCT) 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B2-4. Localizar la posición de la Tierra en 
el sistema solar. 

B2-4.1. Identifica la posición de la Tierra 
en el Sistema Solar (CMCT, AA, CSC) 4 Prueba escrita (75%) 

Cuaderno (25%) 
B2-5. 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. 

B2-5.2. Interpreta correctamente en 
gráficos y esquemas, fenómenos como 
las fases lunares y los eclipses, 
estableciendo la relación existente con 
la posición relativa de la Tierra, la Luna y 
el Sol. CL, CMCT, AA) 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

BLOQUE 7. PROYECTO 
DE INVESTIGACIÓN 
Proyecto de 
investigación en equipo 

Observar y describir 
las constelaciones. 

B7-4. Participar, valorar y respetar el 
trabajo individual y en equipo. 

B7-4.1. Participa, valora y respeta el 
trabajo individual y grupal. CL, CD, AA) 1 Trabajo monográfico (50%) 

Observación (50%) 
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UNIDAD 2. La geosfera. Minerales y rocas 
 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (y 

competencias) 
Peso del 
estandar 

Instrumentos de evaluación 
Contenidos curriculares del 
área 

Contenidos de la 
unidad 

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. 

Los componentes de la 
Tierra. 
Los relieves de la 
superficie terrestre. 
Minerales y rocas. 
Propiedades de los 
minerales. 
Clasificación de los 
minerales. 
Las rocas. 
Utilidad de minerales y 
rocas. 
Explotación de 
minerales y rocas. 

B1-2. 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. 

B1-2.1. Busca, selecciona e interpreta la 
información de carácter científico a 
partir de la utilización de diversas 
fuentes. (CL, CD, AA) 

1 Trabajo monográfico (50%) 
Observación (50%) 

B1-2.3. Utiliza la información de 
carácter científico para formarse una 
opinión propia y argumentar sobre 
problemas relacionados. (CL, CMCT) 
 

1 
 

Trabajo monográfico (50%) 
Observación (50%) 

BLOQUE 2. LA TIERRA EN EL 
UNIVERSO 
La geosfera. Estructura y 
composición de corteza, 
manto y núcleo. 
Los minerales y las rocas: sus 
propiedades, características y 
utilidades. 

B2-6. Identificar los materiales 
terrestres según su abundancia y 
distribución en las grandes capas 
de la Tierra 

B2-6.1. Describe las características 
generales de los materiales más 
frecuentes en las zonas externas del 
planeta y justifica su distribución en 
capas en función de su densidad. (CL, 
CMCT, AA) 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B2-6.2. Describe las características 
generales de la corteza, el manto y el 
núcleo terrestre y los materiales que 
los componen, relacionando dichas 
características con su ubicación. (CL, 
CMCT) 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B2-7. Reconocer las propiedades y 
características de los minerales y de 
las rocas, distinguiendo sus 
aplicaciones más frecuentes y 
destacando su importancia 
económica y la gestión sostenible 

B2-7.1. Identifica minerales y rocas 
utilizando criterios que permitan 
diferenciarlos. (CL, CMCT, CD) 
 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B2-7.2. Describe algunas de las 
aplicaciones más frecuentes de los 
minerales y rocas en el ámbito de la 
vida cotidiana. (CD, AA, CSC, IE) 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B2-7.3. Reconoce la importancia del 
uso responsable y la gestión sostenible 
de los recursos minerales. (CD, AA, CSC, 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

 



 

IE) 

BLOQUE 7. PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 
Proyecto de investigación en 
equipo. 

B7-3. Utilizar fuentes de información 
variada, discriminar y decidir sobre 
ellas y los métodos empleados para 
su obtención. 

B7-3.1. Utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las TIC, 
para la elaboración y presentación de 
sus investigaciones. (CL, CD, AA, CSC) 

1 
 

Trabajo monográfico (50%) 
Observación (50%) 

 

 



 

UNIDAD 3. La atmósfera 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (y competencias) Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación Contenidos curriculares del 

área 
Contenidos de la 
unidad 

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. 

El origen de la 
atmósfera. 
La composición de la 
atmósfera actual. 
La estructura de la 
atmósfera. 
Las funciones de la 
atmósfera. 
La presión 
atmosférica. 
El aire se mueve. 
Las nubes y las 
precipitaciones. 
El tiempo y el clima. 
La contaminación 
atmosférica. 

B1-1. Utilizar adecuadamente el 
vocabulario científico en un contexto 
preciso y adecuado a su nivel. 

B1-1.1. Identifica los términos más frecuentes 
del vocabulario científico, expresándose de 
forma correcta tanto oralmente como por 
escrito. (CL, CMCT) 

1 Exposición oral 
(50%) 
Cuaderno (50%) 

B1-2. 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. 

B1-2.1. Busca, selecciona e interpreta la 
información de carácter científico a partir de la 
utilización de diversas fuentes. (CL, CMCT, CD) 

1 Trabajo 
monográfico 
(50%) 
Observación 
(50%) 

B1-2.3. Utiliza la información de carácter 
científico para formarse una opinión propia y 
argumentar sobre problemas relacionados. 
(CL, CMCT) 

1 Exposición oral 
(50%) 
Cuaderno (50%) 

BLOQUE 2. LA TIERRA EN EL 
UNIVERSO 
La atmósfera. Composición 
y estructura. 
Contaminación 
atmosférica. 
Efecto invernadero. 
Importancia de la 
atmósfera para los seres 
vivos. 
La hidrosfera. El agua en la 
Tierra. Agua dulce y agua 
salada: importancia para 
los seres vivos. 
Contaminación del agua 
dulce y salada. 

B2-8. Analizar las características y 
composición de la atmósfera y las 
propiedades del aire. 

B2-8.1. Reconoce la estructura y composición 
de la atmósfera. (CL, CMCT) 4 Prueba escrita 

(75%) 
Cuaderno (25%) 

B2-8.2. Reconoce la composición del aire, e 
identifica los contaminantes principales 
relacionándolos con su origen. (CL, CMCT) 

4 Prueba escrita 
(75%) 
Cuaderno (25%) 

B2-8.3. Identifica y justifica con 
argumentaciones sencillas, las causas que 
sustentan el papel protector de la atmósfera 
para los seres vivos. (CMCT, AA, CSC) 

4 Prueba escrita 
(75%) 
Cuaderno (25%) 

B2-9. Investigar y recabar información 
sobre los problemas de contaminación 
ambiental actuales y sus repercusiones, 
y desarrollar actitudes que contribuyan 
a su solución. 

B2-9.1. Relaciona la contaminación ambiental 
con el deterioro del medio ambiente, 
proponiendo acciones y hábitos que 
contribuyan a su solución. (CMCT, AA, CSC) 

4 Prueba escrita 
(75%) 
Cuaderno (25%) 

B2-10. Reconocer la importancia del 
papel protector de la atmósfera para los 
seres vivos y considerar las 
repercusiones de la actividad humana en 
la misma. 

B2-10.1. Relaciona situaciones en los que la 
actividad humana interfiera con la acción 
protectora de la atmósfera. (CMCT, AA, CSC) 

4 Prueba escrita 
(75%) 
Cuaderno (25%) 

 

 



 

UNIDAD 4. La hidrosfera 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (y 

competencias) 
Peso del 
estandar 

Instrumentos de 
evaluación Contenidos curriculares del 

área 
Contenidos de la 
unidad 

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. 

La hidrosfera. 
El agua en la Tierra. 
Las propiedades del 
agua. 
Importancia del agua 
para la vida. 
El ciclo del agua. 
Usos del agua. 
Impactos ambientales 
sobre la hidrosfera. 

B1-2. 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. 

B1-2.1. Busca, selecciona e interpreta la 
información de carácter científico a partir 
de la utilización de diversas fuentes. (CD, 
AA, CSC) 

1 Trabajo monográfico 
(50%) 
Cuaderno (50%) 

B1-2.3. Utiliza la información de carácter 
científico para formarse una opinión 
propia y argumentar sobre problemas 
relacionados. (CL, CMCT, AA) 

1 Exposición oral (50%) 
Cuaderno (50%) 

BLOQUE 2. LA TIERRA EN EL 
UNIVERSO 
La hidrosfera. El agua en la 
Tierra. Agua dulce y agua 
salada: importancia para los 
seres vivos. Contaminación 
del agua dulce y salada. 

B2-11. Describir las propiedades del 
agua y su importancia para la existencia 
de la vida. 

B2-11.1. Reconoce las propiedades 
anómalas del agua relacionándolas con 
las consecuencias que tienen para el 
mantenimiento de la vida en la Tierra. 
(CL, CMCT, CD) 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B2-12. Interpretar la distribución del 
agua en la Tierra, así como el ciclo del 
agua y el uso que hace de ella el ser 
humano. 

B2-12.1. Describe el ciclo del agua, 
relacionándolo con los cambios de 
estado de agregación de ésta. (CL, CMCT) 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B2-13. Valorar la necesidad de una 
gestión sostenible del agua y de 
actuaciones personales, así como 
colectivas, que potencien la reducción 
en el consumo y su reutilización. 

B2-13.1. Comprende el significado de 
gestión sostenible del agua dulce, 
enumerando medidas concretas que 
colaboren en esa gestión. (CMCT, AA, 
CSC) 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B2-14. Justificar y argumentar la 
importancia de preservar y no 
contaminar las aguas dulces y saladas. 

B2-14.1. Reconoce los problemas de 
contaminación de aguas dulces y saladas 
y las relaciona con las actividades 
humanas. (CMCT, CSC, IE) 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

 
 

 



 

UNIDAD 5. La biosfera 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (y competencias) Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación Contenidos curriculares 

del área 
Contenidos de la 
unidad 

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. 

La biosfera. 
¿Qué es un ser vivo? 
Las funciones vitales. 
¿Qué es una célula? 
La célula procariota. 
La célula eucariota. 
Los niveles de 
organización. 
La clasificación de los 
seres vivos. 
Los cinco reinos. 

B1-2. 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. 

B1-2.1. Busca, selecciona e interpreta la 
información de carácter científico a partir de 
la utilización de diversas fuentes (CD, AA, IE) 
 

1 Trabajo monográfico 
(50%) 
Cuaderno (50%) 

B1-3. Realizar un trabajo experimental con 
ayuda de un guión de prácticas de 
laboratorio o de campo describiendo su 
ejecución e interpretando sus resultados. 

B1-3.2. Desarrolla con autonomía la 
planificación del trabajo experimental, 
utilizando tanto instrumentos ópticos de 
reconocimiento, como material básico de 
laboratorio, argumentando el proceso 
experimental seguido, describiendo sus 
observaciones e interpretando sus 
resultados. (CMCT, CD, AA) 

1 Observación (50%) 
Cuaderno (50%) 

BLOQUE 3. LA 
BIODIVERSIDAD EN EL 
PLANETA TIERRA 
La célula. Características 
básicas de la célula 
procariota y eucariota, 
animal y vegetal. 
Funciones vitales: 
nutrición, relación y 
reproducción. 
Sistemas de clasificación 
de los seres vivos. 
Concepto de especies. 
Nomenclatura binomial. 
Reinos de los Seres Vivos. 
Moneras Protoctistas, 
Fungi, Metafitas y 
Metazoos. 

B3-1. Reconocer que los seres vivos están 
constituidos por células y determinar las 
características que los diferencian de la 
materia inerte. 

B3-1.1. Diferencia la materia viva de la 
inerte partiendo de las características 
particulares de ambas. (CL, CMCT) 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B3-1.2. Establece comparativamente las 
analogías y diferencias entre célula 
procariota y eucariota, y entre célula animal 
y vegetal. (CL, CMCT) 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B3-2. Describir las funciones comunes a 
todos los seres vivos, diferenciando entre 
nutrición autótrofa y heterótrofa. 

B3-2.1. Comprende y diferencia la 
importancia de cada función para el 
mantenimiento de la vida. (CL, CMCT) 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B3-2.2. Contrasta el proceso de nutrición 
autótrofa y nutrición heterótrofa, 
deduciendo la relación que hay entre ellas. 
(CL, CMCT, AA) 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B3-3. Reconocer las características 
morfológicas principales de los distintos 
grupos taxonómicos. 

B3-3.1. Aplica criterios de clasificación de 
los seres vivos, relacionando los animales y 
plantas más comunes con su grupo 
taxonómico. (CL, CMCT) 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B3-4. Categorizar los criterios que sirven 
para clasificar a los seres vivos e 
identificar los principales modelos 

B3-4.1. Identifica y reconoce ejemplares 
característicos de cada uno de estos grupos, 
destacando su importancia biológica. (CL, 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

 



 

taxonómicos a los que pertenecen los 
animales y plantas más comunes. 

CMCT, AA) 

B3-5. Describir las características 
generales de los grandes grupos 
taxonómicos y explicar su importancia en 
el conjunto de los seres vivos. 

B3-5.1. Discrimina las características 
generales y singulares de cada grupo 
taxonómico. (CL, CMCT) 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

 
 
 

 



 

UNIDAD 6. El reino animal. Los animales vertebrados 
Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje (y 

competencias) 
Peso del 
estandar 

Instrumentos de 
evaluación Contenidos curriculares del 

área 
Contenidos de la 
unidad 

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. 

El reino Animal. 
Las características 
de los animales 
vertebrados. 
Los peces. 
Los anfibios. 
Los reptiles. 
Las aves. 
Los mamíferos. 
El ser humano. 
La importancia de 
los vertebrados para 
las personas. 

B1-1. Utilizar adecuadamente el vocabulario 
científico en un contexto preciso y adecuado 
a su nivel. 

B1-1.1. Identifica los términos más 
frecuentes del vocabulario científico, 
expresándose de forma correcta tanto 
oralmente como por escrito. (CL, CMCT) 

1 Observación (50%) 
Cuaderno (50%) 

B1-2. 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. 

B1-2.1. Busca, selecciona e interpreta la 
información de carácter científico a 
partir de la utilización de diversas 
fuentes. (CMCT, CD, AA) 
 

1 Observación (50%) 
Cuaderno (50%) 

BLOQUE 3. LA BIODIVERSIDAD 
EN EL PLANETA TIERRA 
Vertebrados: Peces, Anfibios, 
Reptiles, Aves y Mamíferos. 
Características anatómicas y 
fisiológicas. 

B3-6. Caracterizar a los principales grupos 
de invertebrados y vertebrados. 

B3-6.2. Reconoce diferentes ejemplares 
de vertebrados, asignándolos a la clase 
a la que pertenecen. (CL, CMCT, AA) 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B3-7. Determinar a partir de la observación 
las adaptaciones que permiten a los 
animales y a las plantas sobrevivir en 
determinados ecosistemas. 

B3-7.1. Identifica ejemplares de plantas 
y animales propios de algunos 
ecosistemas o de interés especial por 
ser especies en peligro de extinción o 
endémicas. (CMCT, AA, CSC) 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B3-7.2. Relaciona la presencia de 
determinadas estructuras en los 
animales y plantas más comunes con su 
adaptación al medio. (CL, CMCT, AA) 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B3-8. Utilizar claves dicotómicas u otros 
medios para la identificación y clasificación 
de animales y plantas. 
 

B3-8.1. Clasifica animales y plantas a 
partir de claves de identificación. (CL, 
CMCT, AA) 
 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

BLOQUE 7. PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 
Proyecto de investigación en 

B7-1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas 
y habilidades propias del trabajo científico. 

B7-1.1. Integra y aplica las destrezas 
propias del método científico. (CL, 
CMCT, AA) 

1 Observación (50%) 
Cuaderno (50%) 

 



 

equipo. B7-5. Exponer, y defender en público el 
proyecto de investigación realizado. 

B7-5.1. Diseña pequeños trabajos de 
investigación sobre animales y/o 
plantas, los ecosistemas de su entorno o 
la alimentación y nutrición humana para 
su presentación y defensa en el aula. 
(CMCT, CD, AA) 

1 Exposición oral 
(50%) 
Cuaderno (50%) 

 
 

 



 

UNIDAD 7. Los animales invertebrados 
Contenidos Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje y Competencias Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación Contenidos curriculares del 

área 
Contenidos de la 
unidad 

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. 

Los animales 
invertebrados. 
Poríferos y 
celentéreos. 
Platelmintos, 
nematodos y anélidos. 
Moluscos. 
Artrópodos. 
Equinodermos. 
La importancia de los 
animales 
invertebrados. 

B1-2. 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. 

B1-2.1. Busca, selecciona e interpreta la 
información de carácter científico a partir de la 
utilización de diversas fuentes. CL, CD, AA 
 

1 Exposición oral (50%) 
Cuaderno (50%) 

B1-3. Realizar un trabajo experimental 
con ayuda de un guión de prácticas de 
laboratorio o de campo describiendo su 
ejecución e interpretando sus 
resultados. 

B1-3.2. Desarrolla con autonomía la 
planificación del trabajo experimental, 
utilizando tanto instrumentos ópticos de 
reconocimiento, como material básico de 
laboratorio, argumentando el proceso 
experimental seguido, describiendo sus 
observaciones e interpretando sus resultados. 
CL, CMCT, CD 

1 Observación (50%) 
Cuaderno (50%) 

BLOQUE 3. LA 
BIODIVERSIDAD EN EL 
PLANETA TIERRA 
La célula. Características 
básicas de la célula 
procariota y eucariota, 
animal y vegetal. 
Funciones vitales: nutrición, 
relación y reproducción. 
Sistemas de clasificación de 
los seres vivos. Concepto de 
especies. Nomenclatura 
binomial. 
Reinos de los Seres Vivos. 
Moneras Protoctistas, 
Fungi, Metafitas y 
Metazoos. 

B3-5. Describir las características 
generales de los grandes grupos 
taxonómicos y explicar su importancia 
en el conjunto de los seres vivos. 

B3-5.1. Discrimina las características 
generales y singulares de cada grupo 
taxonómico. CL, CMCT 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B3-6. Caracterizar a los principales 
grupos de invertebrados y 
vertebrados. 

B3-6.1. Asocia invertebrados comunes con el 
grupo taxonómico al que pertenecen. CL, 
CMCT, AA 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B3-7. Determinar a partir de la 
observación las adaptaciones que 
permiten a los animales y a las plantas 
sobrevivir en determinados 
ecosistemas. 

B3-7.1. Identifica ejemplares de plantas y 
animales propios de algunos ecosistemas o 
de interés especial por ser especies en peligro 
de extinción o endémicas. CL, CMCT, AA 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B3-7.2. Relaciona la presencia de 
determinadas estructuras en los animales y 
plantas más comunes con su adaptación al 
medio. CMCT, AA 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

 



 

Invertebrados: Poríferos, 
Celentéreos, Anélidos, 
Moluscos, Equinodermos y 
Artópods. Características 
anatómicas y fisiológicas. 
Vertebrados: Peces, 
Anfibios, Reptiles, Aves y 
Mamíferos. Características 
anatómicas y fisiológicas 

B3-8. Utilizar claves dicotómicas u 
otros medios para la identificación y 
clasificación de animales y plantas. 

B3-8.1. Clasifica animales y plantas a partir de 
claves de identificación. CL, CMCT, AA 4 Prueba escrita (75%) 

Cuaderno (25%) 

 

 



 

UNIDAD 8. Las funciones vitales en los animales 
Contenidos Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje y 

Competencias 
Peso del 
estandar 

Instrumentos de 
evaluación Contenidos curriculares del área Contenidos de la unidad 

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. 

Las funciones vitales en 
los animales. 
La función de nutrición. 
El proceso digestivo. 
La respiración. 
La circulación. 
La excreción. 
La función de relación. 
Los receptores. 
Los sistemas de 
coordinación. 
El sistema nervioso. 
El aparato locomotor. 
La función de 
reproducción. 
La fecundación. El 
desarrollo embrionario 
y postembrionario. 

B1-2. 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. 

B1-2.1. Busca, selecciona e 
interpreta la información de 
carácter científico a partir de la 
utilización de diversas fuentes. CD, 
AA, CSC 
 

1 Exposición oral (50%) 
Trabajo monográfico 
(50%) 

BLOQUE 3. LA BIODIVERSIDAD EN EL 
PLANETA TIERRA 
La célula. Características básicas de la 
célula procariota y eucariota, animal y 
vegetal. 
Funciones vitales: nutrición, relación y 
reproducción. 
Sistemas de clasificación de los seres 
vivos. Concepto de especies. 
Nomenclatura binomial 

B3-2. Describir las funciones 
comunes a todos los seres vivos, 
diferenciando entre nutrición 
autótrofa y heterótrofa. 

B3-2.2. Contrasta el proceso de 
nutrición autótrofa y nutrición 
heterótrofa, deduciendo la relación 
que hay entre ellas. CL, CMCT 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B3-7. Determinar a partir de la 
observación las adaptaciones que 
permiten a los animales y a las 
plantas sobrevivir en determinados 
ecosistemas. 

B3-7.2. Relaciona la presencia de 
determinadas estructuras en los 
animales y plantas más comunes 
con su adaptación al medio CL, 
CMCT 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

BLOQUE 4. LAS PERSONAS Y LA SALUD. 
PROMOCIÓN DE LA SALUD 
Niveles de organización de la materia 
viva. 
Organización general del cuerpo 
humano: células, tejidos, órganos, 
aparatos y trastornos. 
Nutrición, alimentación y salud. 
La función de relación. Sistema 
nervioso y sistema endocrino. 
La coordinación y el sistema nervioso. 
Organización y función. 
Sus principales alteraciones. 
El aparato locomotor. Organización y 
relaciones funcionales entre huesos y 
músculos. Prevención de lesiones. 

B4-15. Asociar qué fase del proceso 
de nutrición realiza cada uno de los 
aparatos implicados en el mismo. 

B4-15.1. Reconoce la función de 
cada uno de los aparatos y sistemas 
en las funciones de nutrición. CL, 
CMCT 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B4-17. Identificar los componentes 
de los aparatos digestivo, 
circulatorio, respiratorio y excretor 
y conocer su funcionamiento. 

B4-17.1. Conoce y explica los 
componentes de los aparatos 
digestivo, circulatorio, respiratorio 
y excretor y su funcionamiento. CL, 
CMCT 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B4-18. Reconocer y diferenciar los 
órganos de los sentidos y los 
cuidados del oído y la vista. 

B4-18.1. Especifica la función de 
cada uno de los aparatos y sistemas 
implicados en la funciones de 
relación. CL, CMCT, CSC 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B4-18.2. Describe los procesos 
implicados en la función de 
relación, identificando el órgano o 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

 



 

La reproducción humana. Anatomía y 
fisiología del aparato reproductor. 
Cambios físicos y psíquicos en la 
adolescencia. 

estructura responsable de cada 
proceso. CL, CMCT, CSC 
B4-18.3. Clasifica distintos tipos de 
receptores sensoriales y los 
relaciona con los órganos de los 
sentidos en los cuales se 
encuentran. CL, CMCT, CSC 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B4-20. Asociar las principales 
glándulas endocrinas, con las 
hormonas que sintetizan y la 
función que desempeñan. 

B4-20.1. Enumera las glándulas 
endocrinas y asocia con ellas las 
hormonas segregadas y su función. 
CL, CMCT, CD 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

 

 



 

UNIDAD 9. El reino Plantas 
Contenidos Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje y 

Competencias 
Peso del 
estandar 

Instrumentos de 
evaluación Contenidos curriculares del 

área 
Contenidos de la unidad 

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. 

El reino Plantas. 
Los órganos vegetales. 
La nutrición en las plantas. 
La función de relación en las 
plantas. 
La reproducción de las 
plantas. 
Reproducción sexual de 
plantas con semillas. 

B1-1. Utilizar adecuadamente el 
vocabulario científico en un contexto 
preciso y adecuado a su nivel. 

B1-1.1. Identifica los términos más 
frecuentes del vocabulario científico, 
expresándose de forma correcta 
tanto oralmente como por escrito. 
CL, CMCT 

1 Observación (50%) 
Cuaderno(50%) 

B1-2. 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. 

B1-2.1. Busca, selecciona e interpreta 
la información de carácter científico 
a partir de la utilización de diversas 
fuentes. CL, CD, AA 

1 Observación (50%) 
Trabajo monográfico 
(50%) 

B1-2.2. Transmite la información 
seleccionada de manera precisa 
utilizando diversos soportes. CL, CD, 
AA 

1 Exposición oral 
(50%) 
Trabajo monográfico 
(50%) 

BLOQUE 3. LA BIODIVERSIDAD 
EN EL PLANETA TIERRA 
La célula. Características 
básicas de la célula procariota 
y eucariota, animal y vegetal. 
Funciones vitales: nutrición, 
relación y reproducción 

B3-4. Categorizar los criterios que sirven 
para clasificar a los seres vivos e 
identificar los principales modelos 
taxonómicos a los que pertenecen los 
animales y plantas más comunes. 

B3-4.1. Identifica y reconoce 
ejemplares característicos de cada 
uno de estos grupos, destacando su 
importancia biológica CL, CMCT 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B3-8. Utilizar claves dicotómicas u otros 
medios para la identificación y 
clasificación de animales y plantas 

B3-8.1. Clasifica animales y plantas a 
partir de claves de identificación. CL, 
CMCT 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B3-9. Conocer las funciones vitales de las 
plantas y reconocer la importancia que 
tienen para la vida. 

B3-9.1. Detalla el proceso de la 
nutrición autótrofa relacionándolo 
con su importancia para el conjunto 
de todos los seres vivos. CL, CMCT 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

UNIDAD 10. Los reinos Hongos, Protoctistas y Moneras 
Contenidos Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje y 

Competencias 
Peso del 
estandar 

Instrumentos de 
evaluación Contenidos curriculares del 

área 
Contenidos de la unidad 

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. 

El reino Hongos. 
El papel de los hongos en la 
biosfera. 
El reino Protoctistas. Los 
protozoos. 
Las algas. 
El papel de los protoctistas 
en la biosfera. 
El reino Moneras. 
La importancia de las 
bacterias. 

B1-1. Utilizar adecuadamente el 
vocabulario científico en un contexto 
preciso y adecuado a su nivel. 

B1-1.1. Identifica los términos más 
frecuentes del vocabulario científico, 
expresándose de forma correcta 
tanto oralmente como por escrito. CL, 
CMCT 

1 Observación (50%) 
Cuaderno (50%) 

B1-2. 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. 

B1-2.1. Busca, selecciona e interpreta 
la información de carácter científico a 
partir de la utilización de diversas 
fuentes. CD, AA, CSC 

1 
 

Observación (50%) 
Cuaderno (50%) 

B1-2.3. Utiliza la información de 
carácter científico para formarse una 
opinión propia y argumentar sobre 
problemas relacionados. CD, AA, CSC 

1 Observación (50%) 
Cuaderno (50%) 

BLOQUE 3. LA BIODIVERSIDAD 
EN EL PLANETA TIERRA 
Reinos de los Seres Vivos. 
Moneras Protoctistas, Fungi, 
Metafitas y Metazoos. 

 B3-1. Reconocer que los seres vivos están 
constituidos por células y determinar las 
características que los diferencian de la 
materia inerte. 

B3-1.2. Establece comparativamente 
las analogías y diferencias entre 
célula procariota y eucariota, y entre 
célula animal y vegetal. CL, CMCT 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B3-2. Describir las funciones comunes a 
todos los seres vivos, diferenciando entre 
nutrición autótrofa y heterótrofa 

B3-2.1. Comprende y diferencia la 
importancia de cada función para el 
mantenimiento de la vida. CL, CMCT 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B3-5. Describir las características 
generales de los grandes grupos 
taxonómicos y explicar su importancia en 
el conjunto de los seres vivos. 

B3-5.1. Discrimina las características 
generales y singulares de cada grupo 
taxonómico. CL, CMCT, AA 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B3-7. Determinar a partir de la 
observación las adaptaciones que 
permiten a los animales y a las plantas 
sobrevivir en determinados ecosistemas. 

B3-7.2. Relaciona la presencia de 
determinadas estructuras en los 
animales y plantas más comunes con 
su adaptación al medio. CL, CMCT, 
AA 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B3-9. Conocer las funciones vitales de las 
plantas y reconocer la importancia de 
estas para la vida. 

B3-9.1. Detalla el proceso de la 
nutrición autótrofa relacionándolo 
con su importancia para el conjunto 
de todos los seres vivos. CL, CMCT, 
CSC 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

 

 



 

UNIDAD 11. La ecosfera 
Contenidos Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje y 

Competencias 
Peso del 
estanda
r 

Instrumentos de 
evaluación Contenidos curriculares del área Contenidos de la 

unidad 
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. 

Los ecosistemas y 
la ecosfera. 
Ecosistemas 
terrestres. 
Ecosistemas de la 
zona polar. 
Ecosistemas de la 
zona templada. 
Ecosistemas de la 
zona cálida. 
Ecosistemas 
acuáticos. 
Ecosistemas 
marinos. 
Ecosistemas de 
agua dulce. 
El suelo, un 
ecosistema oculto. 

B1-2. 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. 

B1-2.1. Busca, selecciona e interpreta la 
información de carácter científico a 
partir de la utilización de diversas 
fuentes. CL, CMCT 

1 Observación (50%) 
Cuaderno (50%) 

BLOQUE 6. LOS ECOSISTEMAS 
Ecosistema: identificación de sus 
componentes. 
Factores abióticos y bióticos en los 
ecosistemas. 
Ecosistemas acuáticos. 
Ecosistemas terrestres. 
Factores desencadenantes de 
desequilibrios de los ecosistemas. 
Acciones que favorecen la 
conservación del medio ambiente. 
El suelo como ecosistema. 

B6-1. Diferenciar los distintos 
componentes de un ecosistema. 

B6-1.1. Identifica los distintos 
componentes de un ecosistema. CL, 
CMCT 

4 Prueba escrita 
(75%) 
Cuaderno (25%) 

B6-2. Identificar en un ecosistema los 
factores desencadenantes de 
desequilibrios y establecer estrategias 
para restablecer el equilibrio del mismo 

B6-2.1. Reconoce y enumera los 
factores desencadenantes de 
desequilibrios en un ecosistema CL, 
CMCT 

4 Prueba escrita 
(75%) 
Cuaderno (25%) 

B6-3. Reconocer y difundir acciones que 
favorecen la conservación del medio 
ambiente. 

B6-3.1. Selecciona acciones que 
previenen la destrucción del 
medioambiente. CL, CMCT 

4 Prueba escrita 
(75%) 
Cuaderno (25%) 

B6-4. Analizar los componentes del suelo y 
esquematizar las relaciones que se 
establecen entre ellos. 

B6-4.1. Reconoce que el suelo es el 
resultado de la interacción entre los 
componentes bióticos y abióticos, 
señalando alguna de sus interacciones. 
CL, CMCT, AA 

4 Prueba escrita 
(75%) 
Cuaderno (25%) 

B6-5. Valorar la importancia del suelo y los 
riesgos que comporta su sobreexplotación, 
degradación o pérdida. 

B6-5.1. Reconoce la fragilidad del suelo 
y valora la necesidad de protegerlo. 
CL, CMCT, AA 

4 Prueba escrita 
(75%) 
Cuaderno (25%) 

BLOQUE 7. PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 
Proyecto de investigación en equipo. 

B7-3. Utilizar fuentes de información 
variada, discriminar y decidir sobre ellas y 
los métodos empleados para su obtención. 

B7-3.1. Utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las TIC, 
para la elaboración y presentación de 
sus investigaciones. CL, CD, AA 

1 Trabajo 
monográfico (50%) 
Exposición oral 
(50%) 

 



 

B7-5. Exponer, y defender en público el 
proyecto de investigación realizado. 

B7-5.1. Diseña pequeños trabajos de 
investigación sobre animales y/o 
plantas, los ecosistemas de su entorno 
o la alimentación y nutrición humana 
para su presentación y defensa en el 
aula. CL, AA, CSC 

1 Trabajo 
monográfico (50%) 
Exposición oral 
(50%) 

 
 

 



 

UNIDAD 12. La dinámica de los ecosistemas 
Contenidos Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje  y 

Competencias 
Peso del 
estandar 

Instrumentos de 
evaluación Contenidos curriculares del área Contenidos de la 

unidad 
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. 

La dinámica de los 
ecosistemas. 
Las relaciones entre 
el biotopo y la 
biocenosis. 
Las formas de 
alimentación. 
Las relaciones en el 
ecosistema. 
El equilibrio en los 
ecosistemas. 
Factores 
desencadenantes de 
desequilibrios. 
La conservación del 
medio ambiente. 

B1-2. 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. 

B1-2.1. Busca, selecciona e interpreta 
la información de carácter científico a 
partir de la utilización de diversas 
fuentes. CMCT, CD, AA 

1 Observación (50%) 
Cuaderno (50%) 

BLOQUE 6. LOS ECOSISTEMAS 
Ecosistema: identificación de sus 
componentes. 
Factores abióticos y bióticos en los 
ecosistemas. 
Ecosistemas acuáticos. 
Ecosistemas terrestres. 
Factores desencadenantes de 
desequilibrios de los ecosistemas. 
Acciones que favorecen la 
conservación del medio ambiente. 
El suelo como ecosistema. 

B6-1. Diferenciar los distintos 
componentes de un ecosistema. 

B6-1.1. Identifica los distintos 
componentes de un ecosistema. CL, 
CMCT 

4 Prueba escrita 
(75%) 
Cuaderno (25%) 

B6-2. Identificar en un ecosistema los 
factores desencadenantes de 
desequilibrios y establecer estrategias 
para restablecer el equilibrio del mismo. 

B6-2.1. Reconoce y enumera los 
factores desencadenantes de 
desequilibrios en un ecosistema. CL, 
CMCT 

4 Prueba escrita 
(75%) 
Cuaderno (25%) 

B6-3. Reconocer y difundir acciones que 
favorecen la conservación del medio 
ambiente. 

B6-3.1. Selecciona acciones que 
previenen la destrucción del 
medioambiente. CMCT, AA, CSC 

4 Prueba escrita 
(75%) 
Cuaderno (25%) 

B6-5. Valorar la importancia del suelo y 
los riesgos que comporta su 
sobreexplotación, degradación o pérdida. 

B6-5.1. Reconoce la fragilidad del 
suelo y valora la necesidad de 
protegerlo. CL, CMCT 

4 Prueba escrita 
(75%) 
Cuaderno (25%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Proyecto cooperativo de investigación: ¿Quién contamina el aire? 
Contenidos Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje y 

Competencias 
Peso del 
estandar 

Instrumentos de 
evaluación Contenidos curriculares del área Contenidos de la unidad 

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. 

Focos de contaminación en 
el entorno próximo. 
Medida de las partículas en 
suspensión depositadas en 
las hojas en lugares con 
focos de contaminación. 
Sugerencias de soluciones 
para reducir la 
contaminación. 

B1-2. 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. 

B1-2.1. Busca, selecciona e 
interpreta la información de 
carácter científico a partir de la 
utilización de diversas fuentes. CD, 
AA, CSC 

1 Observación (50%) 
Cuaderno (50%) 

B1-2.3. Utiliza la información de 
carácter científico para formarse 
una opinión propia y argumentar 
sobre problemas relacionados. CD 
AA, CSC 

1 Observación (50%) 
Cuaderno (50%) 

BLOQUE 7. PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 
Proyecto de investigación en equipo. 

B7-1. Planear, aplicar, e integrar las 
destrezas y habilidades propias del 
trabajo científico. 

B7-1.1. Integra y aplica las destrezas 
propias del método científico. CMCT, 
AA, CSC 

1 Observación (50%) 
Cuaderno (50%) 

B7-2. Elaborar hipótesis y 
contrastarlas a través de la 
experimentación o la observación y la 
argumentación. 

B7-2.1. Utiliza argumentos 
justificando las hipótesis que 
propone. CL, CMCT, CSC 

1 Observación (50%) 
Cuaderno (50%) 

B7-3. Utilizar fuentes de información 
variada, discriminar y decidir sobre 
ellas y los métodos empleados para su 
obtención. 

B7-3.1. Utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las TIC, 
para la elaboración y presentación 
de sus investigaciones. CL, CD, AA 

1 Exposición oral 
(50%) 
Trabajo 
monográfico (50%) 

B7-4. Participar, valorar y respetar el 
trabajo individual y en equipo. 

B7-4.1. Participa, valora y respeta el 
trabajo individual y grupal. AA, CSC 1 

 

Observación (50%) 
Cuaderno (50%) 

B7-5. Exponer, y defender en público 
el proyecto de investigación realizado. 

B7-5.1. Diseña pequeños trabajos de 
investigación sobre animales y/o 
plantas, los ecosistemas de su 
entorno o la alimentación y 
nutrición humana para su 
presentación y defensa en el aula.. 
CMCT, CD, AA 

1 Observación (50%) 
Cuaderno (50%) 

B7-5.2. Expresa con precisión y 
coherencia tanto verbalmente como 
por escrito las conclusiones de sus 

1 Exposición oral 
(50%) 
Cuaderno (50%) 

 



 

investigaciones. CL, CD, AA 
 

 

 



 

Proyecto cooperativo de investigación: ¿Qué animal vertebrado es? 
Contenidos Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje y Competencias Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación Contenidos curriculares del área Contenidos de la 

unidad 
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. 

Identificación de 
animales 
vertebrados a 
partir de sus 
características. 
Elaboración de 
fichas descriptivas 
de animales. 

B1-2. 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. 

B1-2.1. Busca, selecciona e interpreta la 
información de carácter científico a partir de 
la utilización de diversas fuentes. CMCT, CD, 
AA 

1 Observación (50%) 
Cuaderno (50%) 

B1-2.3. Utiliza la información de carácter 
científico para formarse una opinión propia y 
argumentar sobre problemas relacionados. 
CMCT, CD, AA 

1 Observación (50%) 
Cuaderno (50%) 

BLOQUE 7. PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 
Proyecto de investigación en 
equipo. 

B7-1. Planear, aplicar, e integrar las 
destrezas y habilidades propias del 
trabajo científico. 

B7-1.1. Integra y aplica las destrezas propias 
del método científico. CMCT, AA, CSC 1 Observación (50%) 

Cuaderno (50%) 

B7-2. Elaborar hipótesis y 
contrastarlas a través de la 
experimentación o la observación y la 
argumentación. 

B7-2.1. Utiliza argumentos justificando las 
hipótesis que propone. CL, CMCT, AA 
 

1 Observación (50%) 
Cuaderno (50%) 

B7-3. Utilizar fuentes de información 
variada, discriminar y decidir sobre 
ellas y los métodos empleados para su 
obtención. 

B7-3.1. Utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las TIC, para la 
elaboración y presentación de sus 
investigaciones. CL, CD, AA 

1 Exposición oral (50%) 
Trabajo monográfico 
(50%) 

B7-4. Participar, valorar y respetar el 
trabajo individual y en equipo. 

B7-4.1. Participa, valora y respeta el trabajo 
individual y grupal. CL, AA, CSC 1 Observación (50%) 

Cuaderno (50%) 
B7-5. Exponer, y defender en público 
el proyecto de investigación realizado. 

B7-5.1. Diseña pequeños trabajos de 
investigación sobre animales y/o plantas, los 
ecosistemas de su entorno o la alimentación 
y nutrición humana para su presentación y 
defensa en el aula. CL, CMCT, CD 

1 Observación (50%) 
Cuaderno (50%) 

B7-5.2. Expresa con precisión y coherencia 
tanto verbalmente como por escrito las 
conclusiones de sus investigaciones. CL, 
CMCT, CD 

1 Exposición oral (50%) 
Cuaderno (50%) 

 



 

TEMPORALIZACIÓN  
1ª. Evaluación. A lo largo de este trimestre se estudiarán las unidades 1, 2, 3 y 4 del libro de texto. 
2ª. Evaluación. En esta evaluación se tratarán las unidades 5, 6, 7 y 8 del libro de texto. 
3ª. Evaluación. En este trimestre se estudiarán las unidades 9, 10, 11 y 12 del libro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 3º DE ESO 
UNIDAD 1. La organización del cuerpo 
Contenidos Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje y 

Competencias 
Peso del 
estandar 

Instrumentos de 
evaluación Contenidos 

curriculares del 
área 

Contenidos de la unidad 

BLOQUE 1. 
HABILIDADES, 
DESTREZAS Y 
ESTRATEGIAS. 
METODOLOGÍA 
CIENTÍFICA 
La metodología 
científica. 
Características 
básicas. 
 

Búsqueda, selección y organización de 
información obtenida en textos e 
imágenes para completar las actividades y 
responder preguntas. 
Expresión oral y escrita de información. 
Interés por utilizar las fuentes de 
información que están a su alcance 
inmediato. 
Utilización del vocabulario adecuado en 
sus exposiciones y trabajos. 
Exposición oral y/o escrita de las 
conclusiones obtenidas. 
Realización de pequeños proyectos de 
investigación y reflexión sobre los 
procesos y los resultados. 

B1-1. Utilizar adecuadamente el 
vocabulario científico en un 
contexto preciso y adecuado a su 
nivel. 

B1-1.1. Identifica los términos más 
frecuentes del vocabulario científico, 
expresándose de forma correcta tanto 
oralmente como por escrito. CL 
CMCT 

1 Observación (50%) 
Cuaderno (50%) 

B1-2. 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. 

B1-2.1. Busca, selecciona e interpreta la 
información de carácter científico a partir 
de la utilización de diversas fuentes AA, 
IE, CD 

1 Observación (50%) 
Cuaderno (50%) 

B1-2.3. Utiliza la información de carácter 
científico para formarse una opinión 
propia y argumentar sobre problemas 
relacionados. AA, IE, CSC 
 

1 Observación (50%) 
Cuaderno (50%) 

BLOQUE 4. LAS 
PERSONAS Y LA 
SALUD. 
PROMOCIÓN DE LA 
SALUD 
Niveles de 
organización de la 
materia viva. 
Organización 
general del cuerpo 

La organización del cuerpo humano: los 
niveles de organización. 
La composición química de los seres vivos; 
biomoléculas inorgánicas; biomoléculas 
orgánicas. 
La célula, unidad básica del ser vivo; las 
funciones vitales en las células. 
La célula procariota. 
La célula eucariota. 
Los orgánulos celulares. 

B4-1. Catalogar los distintos niveles 
de organización de la materia viva: 
células, tejidos, órganos y aparatos 
o sistemas y diferenciar las 
principales estructuras celulares y 
sus funciones. 

B4-1.1. Interpreta los diferentes niveles 
de organización en el ser humano, 
buscando la relación entre ellos. CMCT 

4 Prueba escrita 
(75%) 
Cuaderno (25%) 

B4-1.2. Diferencia los distintos tipos 
celulares, describiendo la función de los 
orgánulos más importantes. CMCT 

4 Prueba escrita 
(75%) 
Cuaderno (25%) 

 



 

humano: células, 
tejidos, órganos, 
aparatos y sistemas. 
Sistema 
inmunitario. 
Vacunas. Los 
trasplantes y la 
donación de células, 
sangre y órganos. 

Los tejidos humanos; tejidos epiteliales; 
tejidos conectivos; tejidos musculares; 
tejido nervioso. 
Órganos, aparatos y sistemas; aparatos 
implicados en la función de nutrición; 
aparatos y sistemas implicados en la 
función de relación; aparatos implicados 
en la función de reproducción. 

B4-2. Diferenciar los tejidos más 
importantes del ser humano y su 
función. 

B4-2.1. Reconoce los principales tejidos 
que conforman el cuerpo humano, y 
asocia a los mismos su función. CMCT 
 

4 Prueba escrita 
(75%) 
Cuaderno (25%) 

B4-28. Recopilar información sobre 
las técnicas de reproducción asistida 
y de fecundación in vitro, para 
argumentar el beneficio que supuso 
este avance científico para la 
sociedad. 

B4-28.1. Identifica las técnicas de 
reproducción asistida más frecuentes. CL, 
CD, AA 

1 Observación (50%) 
Cuaderno (50%) 

BLOQUE 7. 
PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 
Proyecto de 
investigación en 
equipo. 

Identificar células y estructuras celulares. B7-4. Participar, valorar y respetar el 
trabajo individual y en equipo. 

B7-4.1. Participa, valora y respeta el 
trabajo individual y grupal. CMCT, CD, 
CSC. 

1 Observación (50%) 
Cuaderno (50%) 

 
 

 



 

UNIDAD 2. Alimentación y salud 
Contenidos Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje y Competencias Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación Contenidos curriculares del 

área 
Contenidos de la 
unidad 

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. 

Alimentación y 
nutrición. 
Los alimentos. 
El valor energético de 
los alimentos. 
Las necesidades 
energéticas de las 
personas. 
Una dieta saludable y 
equilibrada. 
La conservación y 
manipulación de los 
alimentos. 
Trastornos asociados 
a la alimentación. 

B1-1. Utilizar adecuadamente el vocabulario 
científico en un contexto preciso y adecuado a 
su nivel. 

B1-1.1. Identifica los términos más 
frecuentes del vocabulario científico, 
expresándose de forma correcta tanto 
oralmente como por escrito. CL, CMCT 

1 Observación (50%) 
Cuaderno (50%) 

B1-2. 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. 

B1-2.1. Busca, selecciona e interpreta la 
información de carácter científico a partir 
de la utilización de diversas fuentes. CL, 
CMCT, CD, AA 

1 Observación (50%) 
Cuaderno (50%) 

BLOQUE 4. LAS PERSONAS Y 
LA SALUD. PROMOCIÓN DE 
LA SALUD 
La salud y la enfermedad. 
Enfermedades infecciosas y 
no infecciosas. Higiene y 
prevención. 
Nutrición, alimentación y 
salud. 
Los nutrientes, los alimentos 
y hábitos alimenticios 
saludables. Trastornos de la 
conducta alimentaria. 

B4-11. Reconocer la diferencia entre 
alimentación y nutrición y diferenciar los 
principales nutrientes y sus funciones 
básicas. 

B4-11.1. Discrimina el proceso de nutrición 
del de la alimentación. CL, CMCT 
 

4 Prueba escrita 
(75%) 
Cuaderno (25%) 

B4-11.2. Relaciona cada nutriente con la 
función que desempeña en el organismo, 
reconociendo hábitos nutricionales 
saludables. CL, CMCT 

4 Prueba escrita 
(75%) 
Cuaderno (25%) 

B4-12. Relacionar las dietas con la salud, a 
través de ejemplos prácticos. 

B4-12.1. Diseña hábitos nutricionales 
saludables mediante la elaboración de 
dietas equilibradas, utilizando tablas con 
diferentes grupos de alimentos con los 
nutrientes principales presentes en ellos y 
su valor calórico. CL, CMCT, CSC 

4 Prueba escrita 
(75%) 
Cuaderno (25%) 

B4-13. Argumentar la importancia de una 
buena alimentación y del ejercicio físico en la 
salud. 

B4-13.1. Valora una dieta equilibrada para 
una vida saludable. CL, CMCT, CSC 4 Prueba escrita 

(75%) 
Cuaderno (25%) 

BLOQUE 7. PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 
Proyecto de investigación en 
equipo. 

B7-3. Utilizar fuentes de información variada, 
discriminar y decidir sobre ellas y los métodos 
empleados para su obtención. 

B7-3.1. Utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las TIC, para la 
elaboración y presentación de sus 
investigaciones. CL, CD, AA 

1 Trabajo 
monográfico (50%) 
Cuaderno (50%) 

 

 



 

 
UNIDAD 3. La nutrición: aparatos digestivo y respiratorio 
Contenidos Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje Competencias Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación Contenidos curriculares del 

área 
Contenidos de la unidad 

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. 

El aparato digestivo. 
Los procesos digestivos. 
Principales 
enfermedades del 
aparato digestivo. 
Hábitos saludables 
asociados al aparato 
digestivo. 
El aparato respiratorio. 
Funcionamiento del 
aparato respiratorio. 
Enfermedades del 
aparato respiratorio. 
Hábitos saludables 

B1-1. Utilizar adecuadamente el 
vocabulario científico en un contexto 
preciso y adecuado a su nivel. 

B1-1.1. Identifica los términos más 
frecuentes del vocabulario científico, 
expresándose de forma correcta tanto 
oralmente como por escrito. CL, CMCT 

1 Observación (50%) 
Cuaderno (50%) 

BLOQUE 4. LAS PERSONAS Y 
LA SALUD. PROMOCIÓN DE 
LA SALUD 
La salud y la enfermedad. 
Enfermedades infecciosas y 
no infecciosas. Higiene y 
prevención. 
Sistema inmunitario. 
Vacunas. Los trasplantes y la 
donación de células, sangre y 
órganos. 
Las sustancias adictivas: el 
tabaco, el alcohol y otras 
drogas. Problemas 
asociados. 
Nutrición, alimentación y 
salud. 
Los nutrientes, los alimentos 
y hábitos alimenticios 
saludables. Trastornos de la 
conducta alimentaria. 
La función de nutrición. 

B4-4. Clasificar las enfermedades y 
valorar la importancia de los estilos 
de vida para prevenirlas. 

B4-4.1. Reconoce las enfermedades e 
infecciones más comunes relacionándolas 
con sus causas. CL, CMCT, AA, CSC 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B4-9. Investigar las alteraciones 
producidas por distintos tipos de 
sustancias adictivas y elaborar 
propuestas de prevención y control. 

B4-9.1. Detecta las situaciones de riesgo 
para la salud relacionadas con el consumo 
de sustancias tóxicas y estimulantes como 
tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus 
efectos nocivos y propone medidas de 
prevención y control. CMCT, CD, AA, CSC 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B4-11. Reconocer la diferencia entre 
alimentación y nutrición y diferenciar 
los principales nutrientes y sus 
funciones básicas. 

B4-11.1. Discrimina el proceso de nutrición 
del de la alimentación. CL 
CMCT 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B4-14. Explicar los procesos 
fundamentales de la nutrición, 
utilizando esquemas gráficos de los 
distintos aparatos que intervienen en 
ella. 

B4-14.1. Determina e identifica, a partir de 
gráficos y esquemas, los distintos órganos, 
aparatos y sistemas implicados en la 
función de nutrición relacionándolo con 
su contribución en el proceso. CL, CMCT, 
CD, AA 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B4-16. Indagar acerca de las 
enfermedades más habituales en los 
aparatos relacionados con la 

B4-16.1. Diferencia las enfermedades más 
frecuentes de los órganos, aparatos y 
sistemas implicados en la nutrición, 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

 



 

Anatomía y fisiología de los 
aparatos digestivo, 
respiratorio, circulatorio y 
excretor. Alteraciones más 
frecuentes, enfermedades 
asociadas, prevención de las 
mismas y hábitos de vida 
saludables. 

nutrición, de cuáles son sus causas y 
de la manera de prevenirlas. 

asociándolas con sus causas. CL, CMCT, 
CSC 

B4-17. Identificar los componentes 
de los aparatos digestivo, 
circulatorio, respiratorio y excretor y 
conocer su funcionamiento. 

B4-17.1. Conoce y explica los 
componentes de los aparatos digestivo, 
circulatorio, respiratorio y excretor y su 
funcionamiento. CL, CMCT, CD 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

BLOQUE 7. PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 
Proyecto de investigación en 
equipo. 

 B7-3. Utilizar fuentes de información 
variada, discriminar y decidir sobre 
ellas y los métodos empleados para su 
obtención. 

B7-3.1. Utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las TIC, para la 
elaboración y presentación de sus 
investigaciones. CMCT, CD, AA 

1 observación (50%) 
Cuaderno (50%) 

B7-5. Exponer, y defender en público 
el proyecto de investigación realizado. 

B7-5.1. Diseña pequeños trabajos de 
investigación sobre animales y/o plantas, 
los ecosistemas de su entorno o la 
alimentación y nutrición humana para su 
presentación y defensa en el aula. CL, CD, 
AA 

1 Trabajo monográfico 
(50%) 
Cuaderno (50%) 

 

 



 

UNIDAD 4. La nutrición: aparatos circulatorio y excretor 
Contenidos Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje y Competencias Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación Contenidos curriculares del área Contenidos de la unidad 

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. 

El medio interno y el 
aparato circulatorio. 
El sistema circulatorio 
linfático. 
La sangre. 
Los vasos sanguíneos. 
El corazón. 
La doble circulación. 
Enfermedades 
cardiovasculares. 
Enfermedades asociadas 
a la sangre. 
Hábitos saludables del 
sistema circulatorio. 
La excreción. 
Enfermedades del 
aparato excretor. 
Hábitos saludables. 

B1-2. 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. 

B1-2.1. Busca, selecciona e interpreta la 
información de carácter científico a partir 
de la utilización de diversas fuentes. CL, 
CMCT, CD 

1 observación (50%) 
Cuaderno (50%) 

BLOQUE 4. LAS PERSONAS Y LA 
SALUD. PROMOCIÓN DE LA 
SALUD 
La salud y la enfermedad. 
Enfermedades infecciosas y no 
infecciosas. Higiene y prevención. 
Sistema inmunitario. Vacunas. 
Los trasplantes y la donación de 
células, sangre y órganos. 
Las sustancias adictivas: el 
tabaco, el alcohol y otras drogas. 
Problemas asociados. 
La función de nutrición. 
Anatomía y fisiología de los 
aparatos digestivo, respiratorio, 
circulatorio y excretor. 
Alteraciones más frecuentes, 
enfermedades asociadas, 
prevención de las mismas y 
hábitos de vida saludables. 

B4-3. Descubrir a partir del 
conocimiento del concepto de salud 
y enfermedad, los factores que los 
determinan. 

B4-3.1. Argumenta las implicaciones que 
tienen los hábitos para la salud, y justifica 
con ejemplos las elecciones que realiza o 
puede realizar para promoverla individual 
y colectivamente. CL, CMCT, AA, CSC 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B4-14. Explicar los procesos 
fundamentales de la nutrición, 
utilizando esquemas gráficos de los 
distintos aparatos que intervienen 
en ella. 

B4-14.1. Determina e identifica, a partir de 
gráficos y esquemas, los distintos órganos, 
aparatos y sistemas implicados en la 
función de nutrición relacionándolo con 
su contribución en el proceso. CL, CMCT, 
AA 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B4-15. Asociar qué fase del proceso 
de nutrición realiza cada uno de los 
aparatos implicados en el mismo 

B4-15.1. Reconoce la función de cada uno 
de los aparatos y sistemas en las 
funciones de nutrición. CL, CMCT 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B4-16. Indagar acerca de las 
enfermedades más habituales en los 
aparatos relacionados con la 
nutrición, de cuáles son sus causas y 
de la manera de prevenirlas. 

B4-16.1. Diferencia las enfermedades más 
frecuentes de los órganos, aparatos y 
sistemas implicados en la nutrición, 
asociándolas con sus causas. CL, CMCT, 
CSC 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B4-17. Identificar los componentes 
de los aparatos digestivo, 
circulatorio, respiratorio y excretor y 
conocer su funcionamiento. 

B4-17.1. Conoce y explica los 
componentes de los aparatos digestivo, 
circulatorio, respiratorio y excretor y su 
funcionamiento. CL, CMCT, AA 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

BLOQUE 7. PROYECTO DE B7-3. Utilizar fuentes de información B7-3.1. Utiliza diferentes fuentes de 1 Trabajo monográfico 

 



 

INVESTIGACIÓN 
Proyecto de investigación en 
equipo. 

variada, discriminar y decidir sobre 
ellas y los métodos empleados para 
su obtención. 

información, apoyándose en las TIC, para la 
elaboración y presentación de sus 
investigaciones. CD, AA, IE, CEC 

(50%) 
Cuaderno (50%) 

 

 



 

UNIDAD 5. La relación: los sentidos y el sistema nervioso 
Contenidos Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje y Competencias Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación Contenidos curriculares del 

área 
Contenidos de la 
unidad 

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. 

La función de relación y 
coordinación. 
Los receptores 
sensoriales. 
Los órganos de los 
sentidos. La vista y el 
tacto. 
Los sentidos del olfato 
y del gusto. 
El sentido del oído. 
La salud de los órganos 
de los sentidos. 
Los componentes del 
sistema nervioso. 
El sistema nervioso. 
Respuestas del sistema 
nervioso somático. 
La salud del sistema 
nervioso. 
La salud mental. 
Hábitos saludables para 
el sistema nervioso. 

B1-2. 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. 

B1-2.1. Busca, selecciona e interpreta la 
información de carácter científico a partir de la 
utilización de diversas fuentes. CL, CMCT, CD 

1 observación (50%) 
Cuaderno (50%) 

BLOQUE 4. LAS PERSONAS Y 
LA SALUD. PROMOCIÓN DE 
LA SALUD 
La función de relación. 
Sistema nervioso y sistema 
endocrino. 
La coordinación y el sistema 
nervioso. Organización y 
función. 
Órganos de los sentidos: 
estructura y función, 
cuidado e higiene. 
El sistema endocrino: 
glándulas endocrinas y su 
funcionamiento. Sus 
principales alteraciones. 

B4-3. Descubrir a partir del 
conocimiento del concepto de salud y 
enfermedad, los factores que los 
determinan. 
 

B4-3.1. Argumenta las implicaciones que 
tienen los hábitos para la salud, y justifica 
con ejemplos las elecciones que realiza o 
puede realizar para promoverla individual y 
colectivamente. CL, CMCT, AA, CSC 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B4-9. Investigar las alteraciones 
producidas por distintos tipos de 
sustancias adictivas y elaborar 
propuestas de prevención y control. 
 

B4-9.1. Detecta las situaciones de riesgo para 
la salud relacionadas con el consumo de 
sustancias tóxicas y estimulantes como 
tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus 
efectos nocivos y propone medidas de 
prevención y control. CMCT, AA, CSC 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B4-10. Reconocer las consecuencias 
en el individuo y en la sociedad al 
seguir conductas de riesgo. 
 

B4-10.1. Identifica las consecuencias de seguir 
conductas de riesgo con las drogas, para el 
individuo y la sociedad. CMCT, AA, CSC 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B4-18. Reconocer y diferenciar los 
órganos de los sentidos y los cuidados 
del oído y la vista. 
 

B4-18.1. Especifica la función de cada uno de 
los aparatos y sistemas implicados en la 
funciones de relación CL, CMCT 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B4-18.2. Describe los procesos implicados en 
la función de relación, identificando el órgano 
o estructura responsable de cada proceso. CL, 
CMCT 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B4-18.3. Clasifica distintos tipos de receptores 
sensoriales y los relaciona con los órganos de 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

 



 

los sentidos en los cuales se encuentran. CL, 
CMCT 

B4-19. Explicar la misión integradora 
del sistema nervioso ante diferentes 
estímulos, describir su 
funcionamiento. 

B4-19.1. Identifica algunas enfermedades 
comunes del sistema nervioso, 
relacionándolas con sus causas, factores de 
riesgo y su prevención. CL, CMCT, CSC 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

BLOQUE 7. PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 
Proyecto de investigación 
en equipo. 

B7-3. Utilizar fuentes de información 
variada, discriminar y decidir sobre 
ellas y los métodos empleados para su 
obtención. 

B7-3.1. Utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las TIC, para la 
elaboración y presentación de sus 
investigaciones. CL, CMCT, CD, AA, CSC 

1 Trabajo monográfico 
(50%) 
Cuaderno (50%) 

 

 



 

UNIDAD 6. La relación: el sistema endocrino y el aparato locomotor 
Contenidos Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje y Competencias Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación Contenidos curriculares del 

área 
Contenidos de la 
unidad 

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. 

El sistema endocrino. 
Principales glándulas 
endocrinas y sus 
hormonas. 
Las enfermedades del 
sistema endocrino. 
Hábitos saludables. 
El aparato locomotor. 
El esqueleto. 
Los huesos. 
Las articulaciones. 
Los músculos 
esqueléticos. 
El funcionamiento del 
aparato locomotor. 
Trastornos del 
aparato locomotor y 
su prevención. 

B1-2. 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. 

B1-2.1. Busca, selecciona e interpreta la 
información de carácter científico a partir 
de la utilización de diversas fuentes. CL, 
CMCT, CD, AA 

1 observación (50%) 
Cuaderno (50%) 

BLOQUE 4. LAS PERSONAS Y 
LA SALUD. PROMOCIÓN DE 
LA SALUD 
El sistema endocrino: 
glándulas endocrinas y su 
funcionamiento. Sus 
principales alteraciones. 
El aparato locomotor. 
Organización y relaciones 
funcionales entre huesos y 
músculos. Prevención de 
lesiones 

B4-20. Asociar las principales glándulas 
endocrinas, con las hormonas que 
sintetizan y la función que desempeñan. 

B4-20.1. Enumera las glándulas endocrinas 
y asocia con ellas las hormonas 
segregadas y su función. CL, CMCT 
 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B4-21. Relacionar funcionalmente al 
sistema neuro-endocrino. 

B4-21.1. Reconoce algún proceso que 
tiene lugar en la vida cotidiana en el que 
se evidencia claramente la integración 
neuro-endocrina. CL, CMCT 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B4-22. Identificar los principales huesos y 
músculos del aparato locomotor. 

B4-22.1. Localiza los principales huesos y 
músculos del cuerpo humano en 
esquemas del aparato locomotor. CL, 
CMCT 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B4-23. Analizar las relaciones funcionales 
entre huesos y músculos. 

B4-23.1. Diferencia los distintos tipos de 
músculos en función de su tipo de 
contracción y los relaciona con el sistema 
nervioso que los controla. CL, CMCT 
 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B4-24. Detallar cuáles son y cómo se 
previenen las lesiones más frecuentes en 
el aparato locomotor. 

B4-24.1. Identifica los factores de riesgo 
más frecuentes que pueden afectar al 
aparato locomotor y los relaciona con las 
lesiones que producen. CMCT, CSC, IE, CEC 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

 



 

BLOQUE 7. PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 
Proyecto de investigación en 
equipo. 

B7-3. Utilizar fuentes de información 
variada, discriminar y decidir sobre ellas y 
los métodos empleados para su obtención. 

B7-3.1. Utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las TIC, para la 
elaboración y presentación de sus 
investigaciones. CL, CMCT, CD, AA, CSC 

1 Trabajo monográfico 
(50%) 
Cuaderno (50%) 

 

 



 

UNIDAD 7. La reproducción 
Contenidos Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje y Competencias Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación Contenidos curriculares del 

área 
Contenidos de la 
unidad 

BLOQUE 4. LAS PERSONAS Y 
LA SALUD. PROMOCIÓN DE 
LA SALUD 
La reproducción humana. 
Anatomía y fisiología del 
aparato reproductor. 
Cambios físicos y psíquicos 
en la adolescencia. 
El ciclo menstrual. 
Fecundación, embarazo y 
parto. Análisis de los 
diferentes métodos 
anticonceptivos. Técnicas de 
reproducción asistida. Las 
enfermedades de 
transmisión sexual. 
Prevención. 
La respuesta sexual humana. 
Sexo y sexualidad. Salud e 
higiene sexual. 

La función de 
reproducción. 
La respuesta sexual 
humana. 
El aparato reproductor 
y los gametos 
masculinos. 
El aparato reproductor 
y los gametos 
femeninos. 
Los ciclos del aparato 
reproductor 
femenino. 
La fecundación. 
El desarrollo del 
embarazo. 
El parto. 
La infertilidad. 
Técnicas de 
reproducción asistida. 
Los métodos 
anticonceptivos. 
Las enfermedades de 
transmisión sexual. 
La violencia de 
género. 

B4-25. Referir los aspectos básicos 
del aparato reproductor, 
diferenciando entre sexualidad y 
reproducción. Interpretar dibujos y 
esquemas del aparato reproductor. 

B4-25.1. Identifica en esquemas los distintos 
órganos, del aparato reproductor masculino 
y femenino, especificando su función. CL, 
CMCT 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B4-26. Reconocer los aspectos 
básicos de la reproducción humana y 
describir los acontecimientos 
fundamentales de la fecundación, 
embarazo y parto. 

B4-26.1. Describe las principales etapas del 
ciclo menstrual indicando qué glándulas y 
qué hormonas participan en su regulación. 
CL, CMCT 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B4-27. Comparar los distintos 
métodos anticonceptivos, 
clasificarlos según su eficacia y 
reconocer la importancia de algunos 
ellos en la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual. 

B4-27.1. Discrimina los distintos métodos de 
anticoncepción humana. CL, CMCT, CD, AA, 
CSC 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B4-27.2. Categoriza las principales 
enfermedades de transmisión sexual y 
argumenta sobre su prevención. CL, CMCT, 
CD, AA, CSC 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B4-28. Recopilar información sobre 
las técnicas de reproducción asistida 
y de fecundación in vitro, para 
argumentar el beneficio que supuso 
este avance científico para la 
sociedad. 

B4-28.1. Identifica las técnicas de 
reproducción asistida más frecuentes. CL, 
CMCT, CD, AA, CSC, IE, CEC 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B4-29. Valorar y considerar su propia 
sexualidad y la de las personas que le 
rodean, transmitiendo la necesidad de 
reflexionar, debatir, considerar y 
compartir. 

B4-29.1. Valora y considera su propia 
sexualidad y la de las personas que le rodean 
CD, AA, CSC, IE, CEC 

1 Expresión oral (50%) 
Cuaderno (50%) 

BLOQUE 7. PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 
Proyecto de investigación en 
equipo. 

B7-3. Utilizar fuentes de información 
variada, discriminar y decidir sobre 
ellas y los métodos empleados para su 
obtención. 

B7-3.1. Utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las TIC, para la 
elaboración y presentación de sus 
investigaciones. CL, CMCT, CD, AA, CSC 

1 Trabajo monográfico 
(50%) 
Cuaderno (50%) 

 

 



 

UNIDAD 8. La salud y el sistema inmunitario 
Contenidos Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje y Competencias Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación Contenidos curriculares del 

área 
Contenidos de la 
unidad 

BLOQUE 4. LAS PERSONAS Y 
LA SALUD. PROMOCIÓN DE 
LA SALUD 
Niveles de organización de 
la materia viva. 
Organización general del 
cuerpo humano: células, 
tejidos, órganos, aparatos y 
trastornos. 
La salud y la enfermedad. 
Enfermedades infecciosas y 
no infecciosas. Higiene y 
prevención. 
Sistema inmunitario. 
Vacunas. Los trasplantes y la 
donación de células, sangre 
y órganos. 
Las sustancias adictivas: el 
tabaco, el alcohol y otras 
drogas. Problemas 
asociados. 
Nutrición, alimentación y 
salud. 
Los nutrientes, los alimentos 
y hábitos alimenticios 
saludables. Trastornos de la 
conducta alimentaria. 

La salud y la 
enfermedad. 
La transmisión de las 
enfermedades 
infecciosas. 
El sistema inmunitario. 
Las defensas frente a 
los microorganismos. 
La prevención y el 
tratamiento de las 
enfermedades 
infecciosas. 
Las enfermedades no 
infecciosas. 
La prevención de las 
enfermedades no 
infecciosas. 
Los accidentes y los 
primeros auxilios. 
La donación y los 
trasplantes. 

B4-3. Descubrir a partir del 
conocimiento del concepto de salud 
y enfermedad, los factores que los 
determinan. 

B4-3.1. Argumenta las implicaciones que tienen 
los hábitos para la salud, y justifica con 
ejemplos las elecciones que realiza o puede 
realizar para promoverla individual y 
colectivamente. CL, CMCT, AA, CSC 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B4-4. Clasificar las enfermedades y 
valorar la importancia de los estilos 
de vida para prevenirlas. 

B4-4.1. Reconoce las enfermedades e 
infecciones más comunes relacionándolas con 
sus causas CL, CMCT, CSC 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B4-5. Determinar las enfermedades 
infecciosas no infecciosas más 
comunes que afectan a la población, 
causas, prevención y tratamientos. 

B4-5.1. Distingue y explica los diferentes 
mecanismos de transmisión de las 
enfermedades infecciosas. CL, CMCT, AA, CSC 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B4-6. Identificar hábitos saludables 
como método de prevención de las 
enfermedades. 

B4-6.1. Conoce y describe hábitos de vida 
saludable identificándolos como medio de 
promoción de su salud y la de los demás. CL, 
CMCT, CSC, IE 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B4-6.2. Propone métodos para evitar el 
contagio y propagación de las enfermedades 
infecciosas más comunes CMCT, AA, CSC, IE 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B4-7. Determinar el funcionamiento 
básico del sistema inmune, así como 
las continuas aportaciones de las 
ciencias biomédicas. 

B4-7.1. Explica en qué consiste el proceso de 
inmunidad, valorando el papel de las vacunas 
como método de prevención de las 
enfermedades. CL, CMCT, AA, CSC 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B4-8. Reconocer y transmitir la 
importancia que tiene la prevención 
como práctica habitual e integrada 
en sus vidas y las consecuencias 
positivas de la donación de células, 
sangre y órganos. 

B4-8.1. Detalla la importancia que tiene para la 
sociedad y para el ser humano la donación de 
células, sangre y órganos. CL, CMCT, CSC 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

BLOQUE 7. PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 
Proyecto de investigación en 
equipo. 

B7-3. Utilizar fuentes de información 
variada, discriminar y decidir sobre 
ellas y los métodos empleados para 
su obtención. 

B7-3.1. Utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las TIC, para la 
elaboración y presentación de sus 
investigaciones  CMCT, CD, AA, CSC, IE, CEC 

1 Trabajo monográfico 
(50%) 
Cuaderno (50%) 

 

 



 

UNIDAD 9. El relieve y los procesos geológicos externos 
Contenidos Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje y Competencias Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación Contenidos curriculares del 

área 
Contenidos de la 
unidad 

BLOQUE 2. LA TIERRA EN EL 
UNIVERSO 
La hidrosfera. El agua en la 
Tierra. Agua dulce y agua 
salada: importancia para los 
seres vivos. Contaminación 
del agua dulce y salada. 

El relieve terrestre y 
los agentes 
geológicos. 
La energía que la 
Tierra recibe del Sol. 
La dinámica de la 
atmósfera y la 
hidrosfera. 
La meteorización. 
Erosión, transporte y 
sedimentación. 
La formación del 
suelo. Edafización. 
Factores que 
influyen en el relieve 
terrestre. 
La representación 
del relieve. Los 
mapas topográficos. 

B2-12. Interpretar la distribución 
del agua en la Tierra, así como el 
ciclo del agua y el uso que hace de 
ella el ser humano. 

B2-12.1. Describe el ciclo del agua, relacionándolo 
con los cambios de estado de agregación de ésta. 
CL, CMCT 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

BLOQUE 5. EL RELIEVE 
TERRESTRE Y SU EVOLUCIÓN 
Factores que condicionan el 
relieve terrestre. El 
modelado del relieve. Los 
agentes geológicos externos 
y los procesos de 
meteorización, transporte y 
sedimentación. 

B5-1. Identificar algunas de las 
causas que hacen que el relieve 
difiera de unos sitios a otros. 

B5-1.1. Identifica la influencia del clima y de las 
características de las rocas que condicionan e 
influyen en los distintos tipos de relieve. CL, CMCT 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B5-2. Relacionar los procesos 
geológicos externos con la energía 
que los activa y diferenciarlos de 
los procesos internos. 

B5-2.1. Relaciona la energía solar con los procesos 
externos y justifica el papel de la gravedad en su 
dinámica. CL, CMCT 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B5-2.2. Diferencia los procesos de meteorización, 
erosión, transporte y sedimentación y sus efectos 
en el relieve CL, CMCT 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B5-3. Analizar y predecir la acción 
de las aguas superficiales e 
identificar las formas de erosión y 
depósitos más características. 

B5-3.1. Analiza la actividad de erosión, transporte 
y sedimentación producida por las aguas 
superficiales y reconoce alguno de sus efectos en 
el relieve. CL, CMCT 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B5-5. Analizar la dinámica marina 
y su influencia en el modelado 
litoral. 

B5-5.1. Relaciona los movimientos del agua del 
mar con la erosión, el transporte y la 
sedimentación en el litoral, e identifica algunas 
formas resultantes características. CL, CMCT 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B5-9. Reconocer la actividad 
geológica de los seres vivos y 
valorar la importancia de la 
especie humana como agente 
geológico externo. 

B5-9.1. Identifica la intervención de seres vivos en 
procesos de meteorización, erosión y 
sedimentación. CL, CMCT 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B5-9.2. Valora la importancia de actividades 
humanas en la transformación de la superficie 
terrestre. CL, CMCT 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

BLOQUE 7. PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 

B7-3. Utilizar fuentes de 
información variada, discriminar y 

B7-3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, 
apoyándose en las TIC, para la elaboración y 

1 Trabajo monográfico 
(50%) 

 



 

Proyecto de investigación en 
equipo. 

decidir sobre ellas y los métodos 
empleados para su obtención. 

presentación de sus investigaciones. CMCT, CD, AA, 
IE 

Cuaderno (50%) 

 

 



 

UNIDAD 10. El modelado del relieve 
Contenidos Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje y Competencias Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación Contenidos curriculares del 

área 
Contenidos de la 
unidad 

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. 

Los agentes 
geológicos. 
El viento. 
Los glaciares. 
Las aguas 
superficiales. 
Las aguas 
subterráneas. 
El mar. 
La acción geológica 
de los seres vivos. 
La acción geológica 
del ser humano. 
La creación y la 
destrucción del 
relieve. 

B1-2. 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. 

B1-2.1. Busca, selecciona e interpreta la 
información de carácter científico a partir 
de la utilización de diversas fuentes. CL, 
CMCT 

1 
 

Observación (50%) 
Cuaderno (50%) 

BLOQUE 5. EL RELIEVE 
TERRESTRE Y SU EVOLUCIÓN 
Factores que condicionan el 
relieve terrestre. El 
modelado del relieve. Los 
agentes geológicos externos 
y los procesos de 
meteorización, transporte y 
sedimentación. 
Las aguas superficiales y el 
modelado del relieve. 
Características. Las aguas 
subterráneas, su circulación, 
explotación. Acción 
geológica del mar. 
Acción geológica del viento. 
Acción geológica de los 
glaciares. Formas de erosión 
y depósito que originan. 
Acción geológica de los seres 
vivos. La especie humana 
como agente geológico. 

B5-3. Analizar y predecir la acción de las 
aguas superficiales e identificar las formas 
de erosión y depósitos más 
características. 

B5-3.1. Analiza la actividad de erosión, 
transporte y sedimentación producida por 
las aguas superficiales y reconoce alguno 
de sus efectos en el relieve. CL, CMCT, AA 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B5-4. Valorar la importancia de las aguas 
subterráneas, justificar su dinámica y su 
relación con las aguas superficiales. 

B5-4.1. Valora la importancia de las aguas 
subterráneas y los riesgos de su 
sobreexplotación. CL, CMCT 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B5-5. Analizar la dinámica marina y su 
influencia en el modelado litoral. 

B5-5.1. Relaciona los movimientos del 
agua del mar con la erosión, el transporte 
y la sedimentación en el litoral, e 
identifica algunas formas resultantes 
características. CL, CMCT 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B5-6. Relacionar la acción eólica con las 
condiciones que la hacen posible e 
identificar algunas formas resultantes. 

B5-6.1. Asocia la actividad eólica con los 
ambientes en que esta actividad geológica 
puede ser relevante. CL, CMCT 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B5-7. Analizar la acción geológica de los 
glaciares y justificar las características de 
las formas de erosión y depósito 
resultantes. 

B5-7.1. Analiza la dinámica glaciar e 
identifica sus efectos sobre el relieve. CL, 
CMCT 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B5-9. Reconocer la actividad geológica de 
los seres vivos y valorar la importancia de 
la especie humana como agente geológico 

B5-9.1. Identifica la intervención de seres 
vivos en procesos de meteorización, 
erosión y sedimentación. CL, CMCT, AA 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

 



 

externo. B5-9.2. Valora la importancia de 
actividades humanas en la transformación 
de la superficie terrestre. CSC, IE, CEC 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

BLOQUE 7. PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 
Proyecto de investigación en 
equipo 

B7-3. Utilizar fuentes de información 
variada, discriminar y decidir sobre ellas y 
los métodos empleados para su obtención. 

B7-3.1. Utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las TIC, para la 
elaboración y presentación de sus 
investigaciones. CL, CMCT, CD, AA, CSC 

1 Trabajo monográfico 
(50%) 
Cuaderno (50%) 

 

 



 

UNIDAD 11. La dinámica interna de la Tierra 
Contenidos Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje y 

Competencias 
Peso del 
estandar 

Instrumentos de 
evaluación Contenidos curriculares del área Contenidos de la 

unidad 
BLOQUE 2. LA TIERRA EN EL 
UNIVERSO 
La geosfera. Estructura y 
composición de corteza, manto y 
núcleo. 
Los minerales y las rocas: sus 
propiedades, características y 
utilidades. 

La energía interna de 
la Tierra. 
La estructura en capas 
de la Tierra. 
Las placas litosféricas. 
El vulcanismo. 
Tipos de actividad 
volcánica. 
Terremotos y ondas 
sísmicas. 
Fenómenos asociados 
al movimiento de las 
placas. 
Riesgos volcánico y 
sísmico. 

B2-6. Identificar los materiales 
terrestres según su abundancia y 
distribución en las grandes capas de la 
Tierra 

B2-6.2. Describe las características 
generales de la corteza, el manto y el 
núcleo terrestre y los materiales que los 
componen, relacionando dichas 
características con su ubicación. CL, 
CMCT, AA 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

BLOQUE 5. EL RELIEVE 
TERRESTRE Y SU EVOLUCIÓN 
Manifestaciones de la energía 
interna de la Tierra. Origen y 
tipos de magmas. Actividad 
sísmica y volcánica. Distribución 
de volcanes y terremotos. Los 
riesgos sísmico y volcánico. 
Importancia, predicción y 
prevención. 

B5-10. Diferenciar los cambios en la 
superficie terrestre generados por la 
energía del interior terrestre de los de 
origen externo. 
 

B5-10.1. Diferencia un proceso geológico 
externo de uno interno e identifica sus 
efectos en el relieve. CL, CMCT 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B5-11. Analizar las actividades sísmica 
y volcánica, sus características y los 
efectos que generan. 
 

B5-11.1. Conoce y describe cómo se 
originan los seísmos y los efectos que 
generan. CL, CMCT, CSC 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B5-11.2. Relaciona los tipos de erupción 
volcánica con el magma que los origina y 
los asocia con su peligrosidad. CL, CMCT, 
CSC 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B5-12. Relacionar la actividad sísmica y 
volcánica con la dinámica del interior 
terrestre y justificar su distribución 
planetaria. 
 

B5-12.1. Justifica la existencia de zonas 
en las que los terremotos son más 
frecuentes y de mayor magnitud. CL, 
CMCT, AA, CSC, IE, CEC 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B5-13. Valorar la importancia de 
conocer los riesgos sísmico y volcánico 
y las formas de prevenirlo. 

B5-13.1. Valora el riesgo sísmico y, en su 
caso, volcánico existente en la zona en 
que habita y conoce las medidas de 
prevención que debe adoptar. CL, CMCT, 
AA, CSC 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

BLOQUE 7. PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 
Proyecto de investigación en 
equipo. 

B7-3. Utilizar fuentes de información 
variada, discriminar y decidir sobre ellas 
y los métodos empleados para su 
obtención. 

B7-3.1. Utiliza diferentes fuentes de 
información, apoyándose en las TIC, para 
la elaboración y presentación de sus 
investigaciones. CL, CMCT, CD, AA, CSC 

1 Trabajo monográfico 
(50%) 
Cuaderno (50%) 

 

 



 

UNIDAD 12. Los minerales y las rocas 
Contenidos Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje y Competencias Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación Contenidos curriculares del 

área 
Contenidos de la 
unidad 

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. 

La materia mineral. 
Propiedades físicas 
de los minerales. 
Propiedades 
químicas de los 
minerales. 
Aplicaciones e 
interés económico 
de los minerales. 
Las rocas y su 
clasificación. 
Las rocas 
sedimentarias. 
Las rocas 
magmáticas o 
ígneas. 
Las rocas 
metamórficas. 
El ciclo de las 
rocas. 
Las aplicaciones de 
las rocas. 

B1-3. Realizar un trabajo 
experimental con ayuda de un 
guión de prácticas de laboratorio o 
de campo describiendo su ejecución 
e interpretando sus resultados. 

B1-3.2. Desarrolla con autonomía la planificación del 
trabajo experimental, utilizando tanto instrumentos 
ópticos de reconocimiento, como material básico de 
laboratorio, argumentando el proceso experimental 
seguido, describiendo sus observaciones e 
interpretando sus resultados. CL, CMCT, CD, AA, CSC 

1 Trabajo monográfico 
(50%) 
Cuaderno (50%) 

BLOQUE 2. LA TIERRA EN EL 
UNIVERSO 
Los minerales y las rocas: sus 
propiedades, características 
y utilidades. 

B2-7. Reconocer las propiedades y 
características de los minerales y 
de las rocas, distinguiendo sus 
aplicaciones más frecuentes y 
destacando su importancia 
económica y la gestión sostenible. 

B2-7.1. Identifica minerales y rocas utilizando 
criterios que permitan diferenciarlos. CL, CMCT, AA, 
CSC 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

B2-7.2. Describe algunas de las aplicaciones más 
frecuentes de los minerales y rocas en el ámbito de 
la vida cotidiana. CL, CMCT, AA, CSC 

4 Prueba escrita (75%) 
Cuaderno (25%) 

BLOQUE 7. PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN 
Proyecto de investigación en 
equipo. 

B7-3. Utilizar fuentes de 
información variada, discriminar y 
decidir sobre ellas y los métodos 
empleados para su obtención. 

B7-3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, 
apoyándose en las TIC, para la elaboración y 
presentación de sus investigaciones. CL, CMCT, CD, 
AA, CSC 

1 Trabajo monográfico 
(50%) 
Cuaderno (50%) 

 



 

TEMPORALIZACIÓN  
1ª. Evaluación. A lo largo de este trimestre se estudiarán las unidades 1, 2, 3 y 4 del libro de texto. 
2ª. Evaluación. En esta evaluación se tratarán las unidades 5, 6, 7 y 8 del libro de texto. 
3ª. Evaluación. En este trimestre se estudiarán las unidades 9, 10, 11 y 12 del libro.
 
  
 

 



 

 
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 4º DE ESO 
En el cuarto curso de la ESO, se inicia al alumnado en las grandes teorías que han permitido el 
desarrollo más actual de esta ciencia: la tectónica de placas, la teoría celular y la teoría de la 
evolución, para finalizar con el estudio de los ecosistemas, las relaciones tróficas entre los distintos 
niveles y la interacción de los organismos entre ellos y con el medio, así como su repercusión en la 
dinámica y evolución de dichos ecosistemas.  
Al finalizar la etapa, el alumnado deberá haber adquirido los conocimientos esenciales que se 
incluyen en el currículo básico y las estrategias del método científico. La comprensión lectora, la 
expresión oral y escrita, la argumentación en público y la comunicación audiovisual se afianzarán 
durante esta etapa; igualmente el alumnado deberá desarrollar actitudes conducentes a la reflexión 
y el análisis sobre los grandes avances científicos de la actualidad, sus ventajas y las implicaciones 
éticas que en ocasiones se plantean, y conocer y utilizar las normas básicas de seguridad y uso del 
material de laboratorio. 
Los bloques de contenidos que se abordan en Biología y Geología son los siguientes:  

Bloque 1. La evolución de la vida 
Bloque 2. La Tierra, un planeta en continuo cambio. 
Bloque 3. Ecología y medio ambiente. 
Bloque 4. Proyecto de investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

UNIDAD 1: LA CÉLULA Y SUS COMPONENTES 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje y Competencias Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación 

BLOQUE 1 
La célula. 
Primeros estudios de la 
célula 
Teoría celular 
Célula procariota 
Célula eucariota: animal y 
vegetal 
Partes de la célula 

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

1.1. 1 Compara la célula procariota y eucariota, la 
animal y la vegetal, reconociendo la función de los 
orgánulos celulares y la relación entre morfología y 
función. CL, CMCT, AA 

4  Prueba escrita (90%) 
Cuaderno (10%) 

BLOQUE 4 
Uso de vocabulario científico relacionado 
con la organización celular y los 
componentes celulares. 
Observación de componentes biológicos 
empleando el microscopio y otros útiles de 
laboratorio. 
Aplicación de las normas de seguridad 
propias del laboratorio. 
Elaboración de hipótesis y realización de 
comprobaciones basadas en el método 
científico. 
Diseño de forma autónoma de las distintas 
fases de un experimento científico. 

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

4.1.1. Integra y aplica las destrezas propias de los 
métodos de la cienciaTIC. CD, AA, CSC, IE, CEC 1 Trabajo monográfico 

(50%) 
Cuaderno (50%) 

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

4.2.1. Utiliza argumentos justificando  las hipótesis 
que propone.CL, CMCT, AA, CSC, CEC 

 

1 Trabajo monográfico 
(50%) 
Cuaderno (50%) 

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

4.4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual 
y grupal.AA, CSC, 1 Observación (50%) 

Cuaderno (50%) 

 



 

UNIDAD 2: LA DIVISIÓN CELULAR 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje y Competencias Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación 

BLOQUE 1 
Partes de la célula Ciclo celular: Mitosis 
y meiosis 

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

1. 2.1. Distingue los diferentes componentes 
del núcleo y su función según las distintas 
etapas del ciclo celular.. CL, CMCT, AA 

4 Prueba escrita (90%) 
Cuaderno (10%) 

1. 3. Comparar la estructura de los cromosomas y 
de la cromatina. 

1.3.1. Reconoce las partes de un cromosoma 
utilizándolo para construir un cariotipo.CL, 
CMCT, AA 

4 Prueba escrita (90%) 
Cuaderno (10%) 

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

1. 4.1. Reconoce las fases de la mitosis y 
meiosis, diferenciando ambos procesos y 
distinguiendo su significado biológico.CL, CMCT, 
AA 

4 Prueba escrita (90%) 
Cuaderno (10%) 

BLOQUE 4 
Aplicación de las normas de seguridad 
del laboratorio. 
Observación in situ de los procesos de 
división celular. 
Elaborar hipótesis y comprobar que 
efectivamente se cumplen los 
planteamientos previos. 
Diseñar, de forma autónoma, 
experimentos científicos relacionados 
con el tema. 
Utilización del método científico como 
línea habitual de trabajo en la 
investigación científica. 

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

4.3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, 
apoyándose en las TIC, para la elaboración y 
presentación de sus investigaciones.CD, CL, AA 

1 Observación (50%) 
Cuaderno (50%) 

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

4.1. Participa, valora y respeta el trabajo 
individual y grupal.AA, CSC 1 Observación (50%) 

Cuaderno (50%) 

 

 



 

UNIDAD 3: LA HERENCIA GENÉTICA 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje  y Competencias Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación 

BLOQUE 1 
La herencia y transmisión de caracteres. 
Introducción y desarrollo de las Leyes de Mendel. 
Base cromosómica de las leyes de Mendel. 
Aplicaciones de las leyes de Mendel. 

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

9.1. Reconoce los principios básicos de la 
Genética mendeliana, resolviendo problemas 
prácticos de cruzamientos con uno o dos 
caracteres.CL, CMCT, AA 

4 Prueba escrita (90%) 
Cuaderno (10%) 

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

1. 10.1. Resuelve problemas prácticos sobre la 
herencia del sexo y la herencia ligada al 
sexo.CL, CMCT, AA, CSC 

4 Prueba escrita (90%) 
Cuaderno (10%) 

1.11. Conocer algunas Enfermedades 
hereditarias, su prevención y alcance 
social. 

11.1. Identifica las enfermedades hereditarias 
más frecuentes y su alcance social. CL, CMCT, 
AA, CSC 

4 Prueba escrita (90%) 
Cuaderno (10%) 

BLOQUE 4 
Utilización del vocabulario científico relacionado 
con la genética y las enfermedades hereitarias. 
Valoración argumentativa de la aplicación de la 
investigación en la cura de enfermedades 
genéticas. 
Aplicación de las normas de seguridad propias del 
laboratorio de ciencias. 
Cuidado del material personal y colectivo en el 
aula y en el laboratorio. 
Planteamiento e integración las habilidades 
propias del método científico para resolver 
problemas genéticos. 
Cuidado del material personal y colectivo en el 
aula y en el laboratorio. 
Interpretación coherente de documentos, 
noticias, vídeos, etc. relacionados con la genética. 

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

4.1.1. Integra y aplica las destrezas propias de 
los métodos de la ciencia. AA, CEC, CL 1 Observación (50%) 

Cuaderno (50%) 

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

4.2.1. Utiliza argumentos justificando las 
hipótesis que propone...CSC, AA 1 Observación (50%) 

Cuaderno (50%) 

 

 



 

UNIDAD 4: ADN Y PROTEÍNAS. LA BIOTECNOLOGÍA 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje y Competencias Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación 

BLOQUE 1 
Los ácidos nucleicos 
Proceso de replicación del ADN 
Concepto de gen 
Expresión de la información genética. 
Código genético 
Mutaciones. Tipos, consecuencias y relaciones 
con la evolución. 
Ingeniería Genética: técnicas y aplicaciones. 
Biotecnología. Bioética. 

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

1. 5.1. Distingue los distintos ácidos nucleicos y 
enumera sus componentes.CL, CMCT, AA 4 Prueba escrita (90%) 

Cuaderno (10%) 

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

1. 6.1. Reconoce la función del ADN como 
portador de la información genética, 
relacionándolo con el concepto de gen.CL, 
CMCT, AA 

4 Prueba escrita (90%) 
Cuaderno (10%) 

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

1.7.1. Ilustra los mecanismos de la expresión 
genética por medio del código genético. 4 Prueba escrita (90%) 

Cuaderno (10%) 

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

1. 8.1. Reconoce y explica en qué consisten las 
mutaciones y sus tipos. 4 Prueba escrita (90%) 

Cuaderno (10%) 

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

1. 12.1. Diferencia técnicas de trabajo en 
ingeniería genética. 4 Prueba escrita (90%) 

Cuaderno (10%) 

1. 13. Comprender el proceso de la 
clonación. 

1. 13.1. Conoce las técnicas de clonación 
animal, distinguiendo clonación terapéutica y 
reproductiva. 

4 Prueba escrita (90%) 
Cuaderno (10%) 

1. 14. Reconocer las aplicaciones de la 
Ingeniería Genética: OMG (organismos 
Modificados genéticamente). 

14.1. Analiza las implicaciones éticas, sociales y 
medioambientales de la Ingeniería  Genética. 4 Prueba escrita (90%) 

Cuaderno (10%) 

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

1.15.1. Interpreta críticamente las 
consecuencias de los avances actuales en el 
campo de la biotecnología, mediante la 
discusión y el trabajo en grupo. 

4 Prueba escrita (90%) 
Cuaderno (10%) 

BLOQUE 4 
Utilización del vocabulario científico 
relacionado con la genética y las 
enfermedades hereitarias. 
Valoración argumentativa de la aplicación de 
la investigación en la cura de enfermedades 
genéticas. 
Aplicación de las normas de seguridad propias 

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

4. 3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, 
apoyándose en las TIC, para la elaboración y 
presentación de sus investigaciones.. AA, CEC, CL 

1 Observación (50%) 
Cuaderno (50%) 

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

4.4.1. Participa, valora y respeta el trabajo 
individual y grupal.. CSC, AA 1 Observación (50%) 

Cuaderno (50%) 

 



 

del laboratorio de ciencias.Cuidado del 
material personal y colectivo en el aula y en el 
laboratorio. 
Planteamiento e integración las habilidades 
propias del método científico para resolver 
problemas genéticos. 
Cuidado del material personal y colectivo en el 
aula y en el laboratorio. 
Interpretación coherente de documentos, 
noticias, vídeos, etc. relacionados con la 
genética. 

 



 

UNIDAD 5: LA EVOLUCIÓN BIOLÓGICA 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje y Competencias Peso del 

estandar 
Instrumento de 
evaluación 

BLOQUE 1 
Origen y evolución de los seres vivos. 
Hipótesis sobre el origen de la vida en la 
Tierra. 
Teorías de la Evolución. 
El hecho y los mecanismos de la evolución. 
La evolución humana: proceso de 
hominización. 

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

1. 16.1. Distingue las características 
diferenciadoras entre lamarckismo, darwinismo y 
neodarwinismo. CL, CMCT, AA 

4 Prueba escrita (90%) 
Cuaderno (10%) 

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

1. 17.1. Establece la relación entre variabilidad 
genética, adaptación y selección natural.CL, CMCT, 
AA 

 4 Prueba escrita (90%) 
Cuaderno (10%) 

1. 18. Interpretar árboles filogenéticos, 
incluyendo el humano 

1. 18.1. Interpreta árboles filogenéticosCL, CMCT, 
AA 4 

 

Prueba escrita (90%) 
Cuaderno (10%) 

19. La hominización. 1.19.1. Reconoce y describe las fases de la 
hominización CL, CMCT, AA 4 Prueba escrita (90%) 

Cuaderno (10%) 

BLOQUE 4 
Valoración de la investigación en el 
descubrimiento de nuevas informaciones 
sobre el origen y la evolución de las 
especies. 
Planteamiento e integración de las 
habilidades propias del método científico 
para resolver cuestiones. 
Interpretación de documentos, noticias, 
vídeos, etc. Y selección de información 
relacionada con la evolución de los 
organismos. 
Interpretación de documentos, noticias, 
vídeos, etc. relacionados con la genética. 

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

4.1.1. Integra y aplica las destrezas propias de los 
métodos de la ciencia. CD, CMCT, AA, CL 1 Observación (50%) 

Cuaderno (50%) 

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

4.2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis 
que propone.CMCT, AA,  1 Observación (50%) 

Cuaderno (50%) 

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

4.3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, 
apoyándose en las TIC, para la elaboración y 
presentación de sus investigaciones.CL, CD, AA 

1 Observación (50%) 
Cuaderno (50%) 

 



 

UNIDAD 6: EL ECOSISTEMA Y LOS FACTORES ECOLÓGICOS 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje y Competencias Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación 

BLOQUE 3 
La biosfera. 
Definición de ecosistema. 
Ecosistemas naturales y artificiales. 
Elementos que integran los ecosistemas. 
Tipos de ecosistemas acuáticos y terrestres. 
Factores bióticos y abióticos de los ecosistemas. 
Tipos de relaciones entre individuos. 
Métodos de estudio de los ecosistemas. 
Formas de crecimiento de las poblaciones de 
microorganismos. 
Biomas más significativos, según el tipo de clima. 
Tipos de adaptaciones de los seres vivos al 
ambiente en el que viven. 
Rangos de tolerancia y nivel óptimo. 

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

3. 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.CL, 
CMCT, AA 

4 
 

Prueba escrita (90%) 
Cuaderno (10%) 

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

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.CL, CMCT, AA 

4 
 

Prueba escrita (90%) 
Cuaderno (10%) 

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

3.3.1. Reconoce distintas relaciones y su 
influencia en la regulación de los 
ecosistemas.CL, CMCT, AA 

4 
 

Prueba escrita (90%) 
Cuaderno (10%) 

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

3.4.1. Analiza las relaciones entre biotopo y 
biocenosis, evaluando su importancia para 
mantener el equilibrio del ecosistema. 

4 Prueba escrita (90%) 
Cuaderno (10%) 

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

3.5.1. Reconoce los diferentes niveles tróficos y 
sus relaciones en los ecosistemas, valorando la 
importancia que tienen para la vida en general 
el mantenimiento de las mismas. 

4 Prueba escrita (90%) 
Cuaderno (10%) 

BLOQUE 4 
Utilización del vocabulario científico relacionado 
con el estudio de los ecosistemas. 
Aplicación de las normas de seguridad propias del 
laboratorio de ciencias. 
Cuidado del material personal y colectivo en el 
aula y en el laboratorio. 
Planteamiento e integración de las habilidades 
propias del método científico para estudiar y 
comprender los ecosistemas. 
Interpretación coherente de documentos, 
noticias, vídeos, etc. relacionados con los 
ecosistemas. 

4.5. Presentar y defender en público el 
proyecto de investigación realizado 

4.5.1 Diseña pequeños trabajos de investigación 
sobre animales y/o plantas, los ecosistemas de 
su entorno o la alimentación y nutrición humana 
para su presentación y defensa en el aula. CD, 
AA 

1 
 

Observación (50%) 
Cuaderno (50%) 

4.5.2 Expresa con precisión y coherencia tanto 
verbalmente como por escrito las conclusiones 
de sus investigacionesCL, CD, AA 

1 Observación (50%) 
Cuaderno (50%) 

 

 



 

UNIDAD 7: DINÁMICA DE LOS ECOSISTEMAS 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje y Competencias Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación 

BLOQUE 3 
Características básicas de los ecosistemas. 
Obtención de energía y energía en un 
ecosistema. 
Productividad de los ecosistemas. 
Ciclos de materia. 
Relaciones tróficas y niveles tróficos. 
Pirámides ecológicas. 
Sucesiones ecológicas. 
Alteraciones de los ecosistemas debido a 
actividades humanas. 
Mecanismos de regulación de los 
ecosistemas. 
Autorregulación de los ecosistemas. 
Especies clave. 

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

3. 6.1. Compara las consecuencias prácticas en la 
gestión sostenible de algunos recursos por parte 
del ser humano, valorando críticamente su 
importancia. CL, CMCT, AA 

4 Prueba escrita (90%) 
Cuaderno (10%) 

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

3.7.1. Establece la relación entre las transferencias 
de energía de los niveles tróficos y su eficiencia 
energética. CL, CMCT, AA 

4 Prueba escrita (90%) 
Cuaderno (10%) 

BLOQUE 4 
Utilización del vocabulario científico 
relacionado con el estudio de los 
ecosistemas. 
Planteamiento e integración en las 
habilidades propias del método científico 
para estudiar y comprender los 
ecosistemas. 
Interpretación coherente de documentos, 
noticias, vídeos, etc. relacionados con los 
ecosistemas. 

4.5. Presentar y defender en público el 
proyecto de investigación realizado 

4.5.1 Diseña pequeños trabajos de investigación 
sobre animales y/oplantas, los ecosistemas de su 
entorno o la alimentación y nutrición humana para 
su presentación y defensa en el aulaTIC. CD, AA 

 1 Observación (50%) 
Cuaderno (50%) 

4. 5.2 Expresa con precisión y coherencia tanto 
verbalmente como por escrito las conclusiones de 
sus investigaciones CSC  

1 Observación (50%) 
Cuaderno (50%) 

 

 



 

UNIDAD 8: RECURSOS Y RESIDUOS 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje y Competencias Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación 

BLOQUE 3 
Recursos utilizados a lo largo de la historia 
de la humanidad. 
Usos del agua y del suelo.  
Energías renovables y no renovables. 
Impactos del uso de estos tipos de 
energía. 
Recursos alimentarios mundiales. 
Modelos de desarrollo sostenible y medios 
de estimar el impacto sobre el planeta. 
Tratamientos del agua. 
Tipos de residuos y gestión de los mismos. 
Relación de los impactos ambientales con 
la salud y las actividades de las personas. 

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

3.7.1. Establece la relación entre las transferencias 
de energía de los niveles tróficos y su eficiencia 
energética.CL, CMCT, AA 

4 Prueba escrita (90%) 
Cuaderno (10%) 

3.8. Contrastar algunas actuaciones humanas 
sobre diferentes ecosistemas, valorar su 
influencia y argumentar las razones de 
ciertas actuaciones individuales y colectivas 
para evitar su deterioro. 

3. 8.1. Argumenta sobre las actuaciones humanas 
que tienen una influencia negativa sobre los 
ecosistemas: contaminación, desertización, 
agotamiento de recursos...CL, CMCT, AA 

4 Prueba escrita (90%) 
Cuaderno (10%) 

3. 8.2. Defiende y concluye sobre posibles 
actuaciones para la mejora del medio ambiente.. 
CL, CMCT, AA 

4 Prueba escrita (90%) 
Cuaderno (10%) 

3. 9. Concretar distintos procesos de 
tratamiento de residuos. 

3.9.1. Describe los procesos de tratamiento de 
residuos y valorando críticamente la recogida 
selectiva de los mismos. 

4 Prueba escrita (90%) 
Cuaderno (10%) 

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

3.10.1. Argumenta los pros y los contras del 
reciclaje y de la reutilización de recursos 
materiales. 

4 Prueba escrita (90%) 
Cuaderno (10%) 

BLOQUE 4 
Utilización de vocabulario científico 
relacionado con los recursos y los efectos 
sobre el medio ambiente. 
Estudio e integración del método 
científico en su saber para estudiar y 
comprender el desarrollo sostenible. 
Análisis de documentos, noticias, vídeos, 
etc. relacionados con el desarrollo 
sostenible y los impactos en el medio. 

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

4. 1.1. Integra y aplica las destrezas propias de los 
métodos de la ciencia. CD, CL, AA 1 Observación (50%) 

Cuaderno (50%) 

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

4.3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, 
apoyándose en las TIC, para la elaboración y 
presentación de sus investigaciones.. CL, CMCT, AA 

1 Observación (50%) 
Cuaderno (50%) 

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

4.4.1. Participa, valora y respeta el trabajo 
individual y grupal..CMCT, AA  1 Observación (50%) 

Cuaderno (50%) 

 

 



 

UNIDAD 9: EL IMPACTO HUMANO EN LOS ECOSISTEMAS 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje y Competencias Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación 

BLOQUE 3 
Utilización de vocabulario científico 
relacionado con la contaminación. 
Clasificar en diferentes grupos los 
diferentes tipos de contaminantes que 
existen. 
Los contaminantes atmosféricos. 
 El cambio climático. 
Los efectos globales de la contaminación. 
La capa de ozono. 
La evolución de la capa de ozono. 
El ozono malo. 
La contaminación del agua. 
Efectos de la contaminación del agua. 
La lluvia ácida. 
Contaminación por metales pesados. 
Las mareas negras. 
La contaminación del sueo y sus tipos. 
La recuperación del suelo. 
La contaminación por radioactividad. 
La energía nuclear. 

3.8. Contrastar algunas actuaciones 
humanas sobre diferentes ecosistemas, 
valorar su influencia y argumentar las 
razones de ciertas actuaciones individuales y 
colectivas para evitar su deterioro. 

3.8.1. Argumenta sobre las actuaciones humanas 
que tienen una influencia negativa sobre los 
ecosistemas: contaminación, desertización, 
agotamiento de recursos...CL, CMCT, AA, CSC 

4 Prueba escrita (90%) 
Cuaderno (10%) 

3.8.2. Defiende y concluye sobre posibles 
actuaciones para la mejora del medio 
ambiente.CL, CMCT, AA, CSC 

4 Prueba escrita (90%) 
Cuaderno (10%) 

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

3.11.1. Destaca la importancia de las energías 
renovables para el desarrollo sostenible del 
planeta.CL, CMCT, AA, CSC 

4 Prueba escrita (90%) 
Cuaderno (10%) 

BLOQUE 4 
Utilización de vocabulario científico 
relacionado con los recursos y los efectos 
sobre el medio ambiente. 
Estudio e integración del método científico 
en su saber para estudiar y comprender el 
desarrollo sostenible. 
Análisis de documentos, noticias, vídeos, 
etc. relacionados con el desarrollo 
sostenible y los impactos en el medio 

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

4. 1.1. Integra y aplica las destrezas propias de los 
métodos de la ciencia. CD, CL, AA 1 Observación (50%) 

Cuaderno (50%) 

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

4.3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, 
apoyándose en las TIC, para la elaboración y 
presentación de sus investigaciones.. CL, CMCT, AA 

1 Observación (50%) 
Cuaderno (50%) 

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

4.4.1. Participa, valora y respeta el trabajo 
individual y grupal..CMCT, AA  1 Observación (50%) 

Cuaderno (50%) 

 

 



 

UNIDAD 10: LA HISTORIA DE LA TIERRA 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje y Competencias Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación 

BLOQUE 2 
El origen de la Tierra. 
El tiempo geológico. 
Métodos de datación. 
Antiguas ideas sobre la edad de la Tierra 
Estratigrafía. 
Características de fósiles y del proceso de 
fosilización.  
Fósiles guía. 
Mapas geológicos. 
Formas de reconstruir la historia geológica 
de una región. 
Características de las etapas geológicas 
más importantes de la Tierra. 
Procesos de extinción masiva. 

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

2.1.1. Identifica y describe hechos que muestren a 
la Tierra como un planeta cambiante, 
relacionándolos con los fenómenos que suceden 
en la actualidad.CL, CMCT, AA 

4 Prueba escrita (90%) 
Cuaderno (10%) 

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

2.2.1. Reconstruye algunos cambios notables en la 
Tierra, mediante la utilización de modelos 
temporales a escala y reconociendo las unidades 
temporales en la historia geológica.CL, CMCT, AA 

4 Prueba escrita (90%) 
Cuaderno (10%) 

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

2.3.1. Interpreta un mapa topográfico y hace 
perfiles topográficos.CL, CMCT, AA 4 Prueba escrita (90%) 

Cuaderno (10%) 
2.3.2. Resuelve problemas simples de datación 
relativa, aplicando los principios de superposición 
de estratos, superposición de procesos y 
correlación. 

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

2.4.1. Discrimina los principales acontecimientos 
geológicos, climáticos y biológicos que han tenido 
lugar a lo largo de la historia de la tierra, 
reconociendo algunos animales y plantas 
características de cada era.. CL, CMCT, AA 

4 Prueba escrita (90%) 
Cuaderno (10%) 

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

2.5.1. Identifica los fósiles más característicos de 
cada era geológica. 4 Prueba escrita (90%) 

Cuaderno (10%) 

BLOQUE 4Destrezas propias del método 
científico para estudiar la historia y los 
cambios de la Tierra. 
Análisis de documentos, esquemas, 
fotografñias, cortes geológicos, dibujos, 
etc. relacionados con el tiempo geológico 
y los periodos del planeta. 
Lenguaje propio del tema de estudio. 

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

4.1.1. Integra y aplica las destrezas propias de los 
métodos de la ciencia. CL, CMCT 
 

 1 Observación (50%) 
Cuaderno (50%) 

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

4.2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis 
que propone.. CD, CMCT 1 Observación (50%) 

Cuaderno (50%) 

 

 



 

UNIDAD 11: TECTÓNICA DE PLACAS 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje  y Competencias Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación 

BLOQUE 2 
Estructura interna de la Tierra. 
Modelos de representación. 
La magnetosfera. 
Teoría de la deriva continental. 
Teoría de la Tectónica de Placas. 
Metodos de estudio de los fondos 
oceánicos. 
Expansión del fondo oceánico. 
Placas litosféricas. 
Tipos de límites de placas. 
Calor interno. 
Puntos calientes. 
Relieve asociado a los límites de placas. 
Tipos de orógenos. 
Dinámica terrestre: volcanes y terremotos. 

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

2. 6.1. Analiza y compara los diferentes modelos 
que explican la estructura y composición de la 
Tierra.. CL, CMCT, AA 

4 Prueba escrita (90%) 
Cuaderno (10%) 

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

2.7.1 Relaciona las características de la estructura 
interna de la Tierra asociándolas con los 
fenómenos superficiales.CL, CMCT, AA 

4 Prueba escrita (90%) 
Cuaderno (10%) 

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

2.8.1. Expresa algunas evidencias actuales de la 
deriva continental y la expansión del fondo 
oceánico.CL, CMCT, AA 

4 Prueba escrita (90%) 
Cuaderno (10%) 

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

2.9.1. Conoce los movimientos relativos de las 
placas litosféricas.CL, CMCT, AA 4 Prueba escrita (90%) 

Cuaderno (10%) 

2.9.2. Interpreta las consecuencias que tienen en 
el relieve los movimientos de las placas. 4 Prueba escrita (90%) 

Cuaderno (10%) 

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

2.10.1. Identifica las causas que originan los 
principales relieves terrestres. 4 Prueba escrita (90%) 

Cuaderno (10%) 

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

2.11.1. Relaciona los movimientos de las placas 
con distintos procesos tectónicos 4 Prueba escrita (90%) 

Cuaderno (10%) 

BLOQUE 4 
Uso de vocabulario científico relacionado 
con la tectónica de placas. 
Selección y análisis de información 
utilizando distintas fuentes, en especial las 
TIC, sobre la actividad de las placas 
litosféricas. 
Análisis de esquemas, forografías, dibujos 
o representaciones sobre la tectónica de 
placas y sus manifestaciones. 

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

4.1.1. Integra y aplica las destrezas propias de los 
métodos de la ciencia. CL, CMCT 
 

1 Observación (50%) 
Cuaderno (50%) 

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

4.2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis 
que propone.. CD, CMCT 1 Observación (50%) 

Cuaderno (50%) 

 

 



 

UNIDAD 12: EL RELIEVE TERRESTRE 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje y Competencias Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación 

BLOQUE 2 
Origen del relieve terrestre. 
Factores que condicionan el relieve de un 
lugar. 
Formas frecuentes del relieve. 
Actuación de los agentes geológicos 
externos. Relieve morfoclimático, 
estructural, volcánico, litológico y kárstico. 
Métodos de análisis y representación del 
relieve terrestre. 

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

2.12.1. Interpreta la evolución del relieve bajo la 
influencia de la dinámica externa e interna.CL, 
CMCT, AA 

4 Prueba escrita (90%) 
Cuaderno (10%) 

BLOQUE 4 
Destrezas propias del método científico 
para estudiar el relieve. 
Análisis de esquemas, fotografías, mapas, 
dibujos, esquemas, etc. relacionados con 
la formación del relieve. 
Empleo de terminología científica para 
expresar sus ideas e hipótesis. 
Decidir y discriminar sobre las fuentes de 
información y sus métodos de obtención. 

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

4.1.1. Integra y aplica las destrezas propias de los 
métodos de la ciencia. CL, CMCT 
 

 1 Observación (50%) 
Cuaderno (50%) 

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

4.2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis 
que propone.. CD, CMCT 1 Observación (50%) 

Cuaderno (50%) 

 



 

TEMPORALIZACIÓN  
1ª. Evaluación. A lo largo de este trimestre se estudiarán las unidades 1, 2, 3 y 4 del libro de texto. 
2ª. Evaluación. En esta evaluación se tratarán las unidades 5, 6, 7 y 8 del libro de texto. 
3ª. Evaluación. En este trimestre se estudiarán las unidades 9, 10, 11 y 12 del libro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Programación Biología y Geología 2018-2019                                           I.E.S. TIERRABLANCA 
6.- OBJETIVOS GENERALES DEL BACHILLERATO 
El Bachillerato contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que le permitan: 
a) Ejercer la ciudadanía democrática desde una perspectiva global y adquirir una conciencia cívica 
responsable, inspirada por los valores de la Constitución española y por los derechos humanos, que 
fomente la corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 
b) Consolidar una madurez personal y social que le permita actuar de forma responsable y 
autónoma y desarrollar un espíritu crítico. Prever y resolver pacíficamente los conflictos personales, 
familiares y sociales. 
c) Fomentar, mediante la coeducación, la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre 
hombres y mujeres; analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones existentes -
en particular la violencia contra la mujer- e impulsar la igualdad real y la no discriminación de las 
personas por cualquier condición o circunstancia personal o social, con atención especial a las 
personas con discapacidad. 
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones necesarias para el eficaz 
aprovechamiento del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y expresarse con fluidez y 
corrección en una o más lenguas extranjeras. 
f) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la comunicación, 
valorando la necesidad del uso seguro y responsable de las tecnologías digitales, gestionando con 
cuidado la propia identidad digital y respetando la de los otros. 
g) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus antecedentes 
históricos y los principales factores de su evolución, así como el patrimonio natural, cultural, 
histórico y artístico de España y, de forma especial, el de Extremadura. Participar de forma solidaria 
en el desarrollo y mejora de su entorno social. 
h) Acceder a los conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos fundamentales y dominar las 
habilidades básicas propias de la modalidad elegida. 
i) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación y de los métodos 
científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 
cambio de las condiciones de vida, así como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio 
ambiente. 
j) Afianzar el espíritu emprendedor y el respeto al trabajador con actitudes de creatividad, 
flexibilidad, iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico. 
k) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como fuentes de 
formación y enriquecimiento cultural. 
l) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
m) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
n) Fomentar hábitos de vida saludable y actitudes responsables en el cuidado del medio natural, 
social y cultural. 
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7.- SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE POR UNIDADES EN BACHILLERATO 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º BACHILLERATO 
En el Bachillerato, la materia de Biología y Geología profundiza en los conocimientos adquiridos en la 
ESO, analizando con mayor detalle la organización de los seres vivos, su biodiversidad, su 
distribución y los factores que en ella influyen, así como el comportamiento de la Tierra como un 
planeta en continua actividad. 
La Geología toma como hilo conductor la teoría de la tectónica de placas. A partir de ella se hará 
énfasis en la composición, estructura y dinámica del interior terrestre, para continuar con el análisis 
de los movimientos de las placas y sus consecuencias: expansión oceánica, relieve terrestre, 
magmatismo, riesgos geológicos, entre otros y finalizar con el estudio de la geología externa. 
La Biología se plantea con el estudio de los niveles de organización de los seres vivos: composición 
química, organización celular y estudio de los tejidos animales y vegetales. También se desarrolla y 
completa en esta etapa el estudio de la clasificación y organización de los seres vivos, y muy en 
especial desde el punto de vista de su funcionamiento y adaptación al medio en el que habitan. 
La materia de Biología y Geología en el Bachillerato permitirá que alumnos y alumnas consoliden los 
conocimientos y destrezas que les permitan ser ciudadanos y ciudadanas respetuosos consigo 
mismos, con los demás y con el medio, con el material que utilizan o que está a su disposición, 
responsables, capaces de tener criterios propios y de mantener el interés por aprender y descubrir. 
 Bloque 1: Los seres vivos: composición y función 
 Bloque 2: La organización celular 
 Bloque 3: Histología 
 Bloque 4: La biodiversidad 
 Bloque 5: Las plantas: sus funciones y adaptaciones al medio 
 Bloque 6: Los animales: sus funciones y adaptaciones al medio 
 Bloque 7: Estructura y composición de la Tierra 
 Bloque 8: Los procesos geológicos y petrogenéticos 
 Bloque 9: Historia de la Tierra
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UNIDAD 1. BASE MOLECULAR DE LA VIDA Y ORGANIZACIÓN CELULAR 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje y Competencias Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación 

Bloque 1 y Bloque 2  
La vida: una propiedad 
emergente. 
 Características de los 
seres vivos. 
 Niveles de organización 
de la materia. 
La unidad química de los seres 
vivos. 
Las biomoléculas. 
 Biomoléculas 
inorgánicas. 
 Biomoléculas orgánicas. 
Organización acelular. 
 Los virus. 
 Partículas subvíricas. 
Modelos de organización celular. 
 La célula procariota. 
 La célula eucariota. 
La función de reproducción 
celular. 
 División celular 
mediante la mitosis. 
 División celular 
mediante la meiosis. 
 Diferencias entre 
mitosis y meiosis. 
 Los ciclos biológicos. 
La función de nutrición celular. 
 Ingestión de alimentos y 
digestión intracelular. 
 El metabolismo celular. 
La función de relación celular. 
Microscopía óptica. 

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. CL, CD, AA, CEC 4 Prueba escrita 

2. Distinguir bioelemento, 
oligoelemento y biomolécula. 
 

2.1. Identifica y clasifica los distintos bioelementos presentes 
en los seres vivos. CL, CM, CBCT, CD, AA 4 Prueba escrita 

2.2. Reconoce las características de los bioelementos que 
explican su selección y los hace idóneos para la vida CL, CM, CBCT, 
CD, AA 

1 Actividades 

2.3. Identifica y clasifica las distintas biomoléculas presentes 
en los seres vivos. CL, CM, CBCT, CD, AA 4 Prueba escrita 

3. Diferenciar y clasificar los 
diferentes tipos de biomoléculas que 
constituyen la materia viva relacionándolas 
con sus respectivas funciones biológicas en 
la célula. 

3.1. Distingue las características físico-químicas y propiedades 
de las moléculas básicas que configuran la estructura celular, 
destacando la uniformidad molecular de los seres vivos. CL, CM, 
CBCT, CD 

4 Prueba escrita 

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. CBCT, AA 4 Prueba escrita 

5. Identificar los diferentes tipos de 
enlaces que participan en la formación de las 
biomoléculas y macromoléculas a partir de 
sus monómeros.  

5.1. Reconoce los enlaces que se forman entre los monómeros 
que constituyen las biomoléculas y macromoléculas y sus 
propiedades principales. CM, CBCT, AA, CSC 

1 Actividades 

6. Reconocer algunas macromoléculas 
cuya conformación está directamente 
relacionada con la función que 
desempeñan. 

6.1. Asocia las biomoléculas con su función biológica de 
acuerdo con su estructura tridimensional. CL, CM, CBCT, CD, AA, 
CSC, CEC 

4 Prueba escrita 

7. Reconocer el nivel de organización 
acelular e identificar algunos de los 
microorganismos que lo presentan. 
 

7.1. Conoce el nivel de organización acelular e identifica la 
estructura de los virus y de las partículas subvíricas y los relaciona 
con el origen de algunas enfermedades. CL, CBCT, AA, CSC 

1 Actividades 

8. Distinguir una célula procariota de 
una eucariota y una célula animal de una 
vegetal, analizando sus semejanzas y 

8.1. Interpreta la célula como una unidad estructural, 
funcional y genética de los seres vivos. CL, CBCT, AA, CSC, CM 
 

4 Prueba escrita 
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Cultivo, preparación y 
observación de células de 
levadura. 

diferencias. 
 

8.2. Perfila células procariotas y eucariotas y nombra sus 
estructuras. CL, CBCT, AA, CSC, CM 4 Prueba escrita 

8.3. Reconoce las diferencias estructurales que existen entre 
las células procariotas y las eucariotas y entre las células 
vegetales y animales. CL, CBCT, AA, CSC, CM 

4 Prueba escrita 

9. Identificar los orgánulos celulares, 
describiendo su estructura y función. 
 

9.1. Representa esquemáticamente los orgánulos celulares, 
asociando cada orgánulo con su función o funciones. CL, CM, 
CBCT, AA, SIEE, CEC 

4 Prueba escrita 

9.2. Reconoce y nombra mediante microfotografías o 
preparaciones microscópicas células animales y vegetales. CL, CM, 
CBCT, AA, SIEE, CEC 

4 Prueba escrita 

10. Reconocer las fases de la mitosis y 
meiosis argumentando su importancia 
biológica. 
 

10.1. Describe los acontecimientos fundamentales en cada una 
de las fases de la mitosis y meiosis. CL, CM, CBCT, CSC, AA, CD 4 Prueba escrita 

10.2. Conoce cómo se lleva a cabo la división de las bacterias. 
CL, CM, CBCT, CSC, AA, CD 1 Actividades 

11. Establecer las analogías y 
diferencias principales entre los procesos de 
división celular mitótica y meiótica. 

11.1. Selecciona las principales analogías y diferencias entre la 
mitosis y la meiosis. CL, CM, CBCT, CD, AA, CSC, SIEE 4 Prueba escrita 

11.2. Reconoce los tipos de ciclos biológicos y su relación con el 
proceso de división por meiosis. CL, CM, CBCT, CD, AA, CSC, SIEE 1 Actividades 

12. Conocer las funciones de nutrición 
celular e identificar los diferentes tipos de 
nutrición que existen. 

12.1. Conoce las funciones de nutrición y las principales 
reacciones del metabolismo celular. CL, CBCT, CSC 
 

1 Actividades 

13. Conocer las funciones de relación 
celular. 
 

13.1. Identifica la función de relación celular con la capacidad 
para percibir estímulos del medio y elaborar respuestas. CL, CBCT, 
CEC 

1 Actividades 

14. Reconocer la utilidad de la técnica 
microscópica para el estudio de las células y 
la investigación biológica. 

14.1. Conoce los fundamentos del microscopio óptico y 
electrónico y de la técnica microscópica y puede aplicar el 
conocimiento para observar células y tejidos. CM, CBCT, CD, AA, 
CSC, SIEE, CEC 

1 Actividades 
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UNIDAD 2. EL NIVEL DE ORGANIZACIÓN PLURICELULAR 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje y Competencias Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación 

Bloque 3 
• La organización pluricelular. 
 Diferenciación celular. 
 Tejidos, órganos y sistemas. 
• Tejidos animales  
 Tejido epitelial. 
 Tejido conectivo. 
 Tejido nervioso. 
 Tejido muscular. 
 Renovación y regeneración de 
tejidos. 
• Órganos y sistemas animales.  
• El medio interno de los 
vertebrados.  
• Tejidos vegetales.  
 Tejidos meristemáticos o 
meristemos. 
 Tejidos adultos o definitivos. 
• Organografía vegetal.  
 Organización tipo talo o 
talofítica. 
 Organización tipo cormo o 
cormofítica. 
• Órganos de las plantas 
vasculares. 
 La raíz. 
 El tallo. 
 La hoja. 
• Identificación de tejidos 
animales y vegetales. 

1. Diferenciar los distintos niveles de 
organización celular interpretando como se 
llega al nivel tisular. 

1.1. Identifica los distintos niveles de organización 
celular y determina sus ventajas para los seres 
pluricelulares. CBCT, AA 

4 Prueba escrita 

2. Reconocer la estructura y 
composición de los tejidos animales 
relacionándoles con las funciones que 
realizan. 

2.1. Relaciona tejidos animales con sus células 
características, asociando a cada una de ellas la función 
que realiza. CL, CBCT, AA, CM, CD 

4 Prueba escrita 

3. Comprender el significado de 
renovación y regeneración de tejidos. 

3.1. Explica la relación entre la capacidad de renovación 
tisular y la regeneración y reparación de tejidos. CL. CBCT, 
AA 

1 Actividades 

4. Describir las características de las 
células madre. 

4.1. Reconoce qué son las células madre, qué tipos 
existen y la relación que tienen con el proceso de 
regeneración y reparación de tejidos. CL, CBCT, AA, CSC 

1 Actividades 

5. Diferenciar los órganos y sistemas 
más importantes de los animales y su 
función. 

5.1. Reconoce los principales órganos y sistemas que 
conforman el cuerpo de los animales, y asocia a los 
mismos su función. CL, AA 

4 Prueba escrita 

6. Reconocer el medio interno y sus 
componentes y funciones. 

6.1. Identifica los componentes del medio interno, su 
localización, su composición, las células que poseen y las 
funciones que desempeñan. CL, AA 

4 Prueba escrita 

7. Reconocer la estructura y 
composición de los tejidos vegetales 
relacionándoles con las funciones que 
realizan. 

7.1. Relaciona tejidos vegetales con sus células 
características, asociando a cada una de ellas la función 
que realiza. CL, AA 

4 Prueba escrita 

8. Conocer la organización tipo talo o 
talofítica y tipo cormo o cormofítica 

8.1. Asocia y relaciona las características de la 
organización tipo talo o talofítica y tipo cormo o 
cormofítica con los organismos pluricelulares 
correspondientes. CL, AA 

4 Prueba escrita 

9. Describir la morfología de la raíz, el 
tallo y las hojas. 

9.1. Identifica los componentes de la raíz, el tallo y las 
hojas. CL, AA 4 Prueba escrita 

10. Distinguir entre estructura primaria 
y secundaria de la raíz, el tallo y las hojas. 

10.1. Identifica la estructura primaria y secundaria en la 
raíz, el tallo y la hoja. CL, AA 4 Prueba escrita 

11. Asociar imágenes microscópicas con 
el tejido al que pertenecen. 

11.1. Relaciona imágenes microscópicas con el tejido al 
que pertenecen. CL, CBCT, SIEE, CEC 1 Actividades 
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UNIDAD 3. LA DIVERSIDAD DE LA VIDA 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje y Competencias Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación 

Bloque 4 
• Diversidad biológica y 
evolución. 
• Radiación y 
convergencia adaptativas. 
• La formación de 
especies: la especiación. 
 Factores o mecanismos 
que favorecen la especiación. 
 Modelos de 
especiación. 
• Adaptaciones al medio 
ambiente. 
 Adaptaciones al medio 
ambiente acuático. 
 Adaptaciones al medio 
ambiente terrestre. 
 Adaptaciones al medio 
ambiente aéreo. 
• La taxonomía: ordenar 
y clasificar. 
• La filogenia: el 
parentesco entre los seres 
vivos. 
 Las herramientas de la 
filogenia. 
 Sistemática y 
evolución. 
• Reinos y dominios. 
 Reino Moneras. 
 Reino Protoctistas. 
 Reino Hongos. 
 Reino Plantas. 
 Reino Animales 
• La biodiversidad: el 

1. Conocer los grandes grupos 
taxonómicos de seres vivos. 

1.1. Identifica los grandes grupos taxonómicos de los seres vivos 
y describe sus características. CL, CM, CBCT, AA 4 Prueba escrita 

2. Interpretar los sistemas de 
clasificación y nomenclatura de los seres 
vivos 

2.1. Conoce y utiliza claves dicotómicas u otros medios para la 
identificación y clasificación de diferentes especies de animales y 
plantas. CBCT, AA 

4 Prueba escrita 

3. Definir el concepto de 
biodiversidad y conocer los principales 
índices de cálculo de diversidad biológica 

3.1. Conoce el concepto de biodiversidad y relaciona este 
concepto con la variedad y abundancia de especies. CBCT, CM, CSC, 
CEC, AA, SIE 

4 Prueba escrita 

3.2. Resuelve problemas de cálculo de índices de diversidad. 
CBCT, CM, CSC, CEC, AA, SIE 4 Prueba escrita 

4. Conocer las características de los 
tres dominios y los cinco reinos en los 
que se clasifican los seres vivos. 

4.1. Reconoce los tres dominios y los cinco reinos en los que 
agrupan los seres vivos. CBCT, CL 4 Prueba escrita 

4.2. Enumera las características de cada uno de los dominios y de 
los reinos en los que se clasifican los seres vivos. CBCT, CL 4 Prueba escrita 

5. Relacionar la biodiversidad con 
el proceso evolutivo. 

5.1. Aprecia el reino vegetal como desencadenante de la 
biodiversidad. CBCT, CSC, CEC 4 Prueba escrita 

5.2. Relaciona la biodiversidad con el proceso de formación de 
especies mediante cambios evolutivos. CBCT, CSC, CEC 4 Prueba escrita 

6. Conocer procesos y pruebas de 
los cambios evolutivos que originan 
biodiversidad y diferenciar taxonomía, 
filogenia y sistemática como 
herramientas para estudiar la interpretar 
la biodiversidad. 

6.1. Explica las aportaciones de la genética al proceso de 
selección natural. CL, CBCT, CD 4 Prueba escrita 

6.2. Explica los procesos de radiación y convergencia adaptativas. 
CL, CBCT, CD 1 Actividades 

6.3. Diferencia, taxonomía, filogenia y sistemática. CL, CBCT, CD 1 Actividades 

7. Reconocer las características 
más importantes de los vegetales y 
animales a los diferentes medios en los 
que habitan. 

7.1. Relaciona las adaptaciones de los vegetales con el medio en 
que se desarrollan. CBCT 
 

4 Prueba escrita 

7.2. Identifica las adaptaciones de los animales a los medios 
aéreos, acuáticos y terrestres. CBCT 4 Prueba escrita 

8. Describir el proceso de 
especiación y enumerar los factores que 
lo condicionan. 

8.1. Identifica el proceso de selección natural y la variabilidad 
individual como factores clave en el aumento de biodiversidad. CBCT, 
CSC, CL 

4 Prueba escrita 
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resultado de la evolución. 
 La biodiversidad como 
inventario. 
 España paraíso de 
biodiversidad. 
 El valor de la 
biodiversidad. 
 La pérdida de 
biodiversidad. 
 Acciones para proteger 
la biodiversidad. 
• Manejo y utilización de 
claves dicotómicas para 
vegetales. 

8.2. Enumera las fases de la especiación. CBCT, CSC, CL 4 Prueba escrita 

8.3. Identifica los factores que favorecen la especiación. CBCT, 
CSC, CL 4 Prueba escrita 

9. Conocer la importancia de las 
islas como lugares que contribuyen a la 
biodiversidad y a la evolución de las 
especies. 

9.1. Reconoce la importancia de las islas en el mantenimiento de 
la biodiversidad. CBCT, CEC, CL, CSC 4 Prueba escrita 

9.2. Enumera los factores que favorecen la especiación en las 
islas. CBCT, CEC, CL, CSC 4 Prueba escrita 

10. Definir el concepto de 
endemismo y conocer los principales 
endemismos de la flora y la fauna 
españolas. 

10.1. Define el concepto de endemismo o especie endémica. CL, 
CSC, CEC 4 Prueba escrita 

10.2. Identifica los principales endemismos de plantas y animales 
en España. CL, CSC, CEC 4 Prueba escrita 

11. Conocer las aplicaciones de la 
biodiversidad en campos como la salud, 
la medicina, la alimentación y la 
industria. 

11.1. Enumera las ventajas que se derivan del mantenimiento de 
la biodiversidad para el ser humano. CBCT, CEC 4 Prueba escrita 

12. Conocer las principales causas de 
pérdida de biodiversidad, así como y las 
amenazas más importantes para la 
extinción de especies. 

12.1. Enumera las principales causas de pérdida de biodiversidad. 
CBCT, CEC 4 Prueba escrita 

13. Enumerar las principales causas 
de origen antrópico que alteran la 
biodiversidad. 

13.1. Conoce y explica las principales amenazas que se ciernen 
sobre las especies y que fomentan su extinción. CBCT, CD, AA, SIEE, 
CEC 
 

4 Prueba escrita 

13.2. Enumera las principales causas de pérdida de biodiversidad 
derivadas de las actividades humanas. CBCT, CD, AA, SIEE, CEC 
 

4 Prueba escrita 

13.3. Indica las principales medidas que reducen la pérdida de 
biodiversidad CBCT, CD, AA, SIEE, CEC 4 Prueba escrita 

14. Comprender los inconvenientes 
producidos por el tráfico de especies 
exóticas y por la liberación al medio de 
especies alóctonas o invasoras. 

14.1. Conoce y explica los principales efectos derivados de la 
introducción de especies alóctonas en los ecosistemas. CL, CSC 1 Actividades 

15. Describir las principales especies 
y valorar la biodiversidad de un 
ecosistema cercano. 

15.1. Diseña experiencias para el estudio de ecosistemas y la 
valoración de su biodiversidad. CBCT, AA, SIEE 1 Actividades 
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16. Resolver cuestiones planteadas 
sobre biodiversidad y su relación con la 
evolución, dentro de un contexto general. 

16.1. Responde con corrección a series de cuestiones relacionadas 
con diferentes aspectos de la biodiversidad. CL, CBCT 1 Actividades 
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UNIDAD 4. BIOGEOGRAFÍA, BIOMAS Y ECOSISTEMAS 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje y Competencias Peso del 

estandar 
Instrumento de 
evaluación 

Bloque 4: 
 • La biogeografía. 
 Las áreas de distribución 
geográfica de los seres vivos. 
 Los factores que influyen en la 
distribución de los seres vivos. 
 Los factores internos. 
 Los factores externos. 
• La evolución de las áreas de 
distribución. 
• Los reinos biogeográficos. 
 Regiones biogeográficas de 
España. 
• Los biomas. 
• Los ecosistemas acuáticos. 
 Las regiones polares.  
• Los ecosistemas de España. 
 Ecosistemas terrestres. 
 Ecosistemas acuáticos. 
• Los endemismos de españa 
 Endemismos de la región 
alpina. 
 Endemismos de las Islas 
Canarias y Baleares. 
 Otros endemismos de la 
península ibérica. 
• Biogeografía de islas. 

1. Comprender el significado de la 
biogeografía, las áreas de distribución 
geográfica de los seres vivos y los 
factores que influyen en dicha 
distribución. 

1.1. Enumera los diferentes tipos de áreas de distribución 
geográfica de los seres vivos y su evolución. CM, CBCT, AA 
 

4 Prueba escrita 

1.2. Explica la influencia de los factores internos y 
externos en la distribución de los seres vivos. CM, CBCT, AA 4 Prueba escrita 

2. Situar las grandes zonas 
biogeográficas y los principales biomas. 

2.1. Identifica los grandes biomas y sitúa sobre el mapa las 
principales zonas biogeográficas. CL, CBCT, AA 4 Prueba escrita 

2.2. Diferencia los principales biomas y ecosistemas 
terrestres y marinos. CL, CBCT, AA 4 Prueba escrita 

3. Relacionar las zonas 
biogeográficas con las principales 
variables climáticas. 

3.1. Reconoce y explica la influencia del clima en la 
distribución de biomas, ecosistemas y especies. CL, CM, CBCT, 
SIEE, AA 

4 Prueba escrita 

3.2. Identifica las principales variables climáticas que 
influyen en la distribución de los grandes biomas. CL, CM, 
CBCT, SIEE, AA 

4 Prueba escrita 

4. Interpretar mapas 
biogeográficos y determinar las 
formaciones vegetales 
correspondientes. 

4.2. Asocia y relaciona las principales formaciones 
vegetales con los biomas correspondientes. CL, CBCT, AA 4 Prueba escrita 

5. Valorar la importancia de la 
latitud, la altitud y otros factores 
geográficos en la distribución de las 
especies. 

5.1. Relaciona la latitud, la altitud, la continentalidad, la 
insularidad y las barreras orogénicas y marinas con la 
distribución de las especies. CL, CBCT, CD, AA 

4 Prueba escrita 

6. Reconocer la importancia 
biogeográfica de la península ibérica en 
el mantenimiento de la biodiversidad. 

6.1. Sitúa la Península Ibérica y reconoce su ubicación entre 
dos áreas biogeográficas diferentes. CL, CSC, CEC, CBCT, AA, CD 1 Actividades 

6.2. Reconoce la importancia de la península ibérica como 
mosaico de ecosistemas. CL, CSC, CEC, CBCT, AA, CD  1 Actividades 

6.3. Enumera los principales ecosistemas de la península 
ibérica y sus especies más representativas. CL, CSC, CEC, CBCT, 
AA, CD 

1 Actividades 

7. Conocer la importancia de las 
islas como lugares que contribuyen a la 
biodiversidad y a la evolución de las 
especies. 

7.1. Reconoce la importancia de las islas en el 
mantenimiento de la biodiversidad. CL, CBCT, CD, CSC, CEC 4 Prueba escrita 
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8. Conocer los principales 
endemismos de la flora y la fauna 
españolas. 

8.1. Identifica los principales endemismos de plantas y 
animales en España. CD, CSC, CEC 1 Actividades 

9. Conocer las amenazas más 
importantes para la extinción de 
especies. 

9.1. Conoce y explica las principales amenazas sobre las 
especies y que fomentan su extinción. CL, CBCT, CD, AA, CSC, 
SIEE, CEC 

4 Prueba escrita 
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UNIDAD 5. SISTEMA DIGESTIVO 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje y Competencias Peso del 

estandar 
Instrumento de 
evaluación 

Bloque 6:  
• La organización de los animales. 
 El aumento de tamaño. 
 El ambiente donde vive. 
 El modo de vida. 
• Nutrición heterótrofa animal. 
 Alimentación y nutrición. 
• El sistema digestivo. 
 Sistema digestivo de los 
invertebrados. 
 Sistema digestivo de los 
vertebrados. 
• El Sistema digestivo humano. 
• La dieta equilibrada humana. 
• Digestión del almidón por la 
ptialina salivar. 

1. Comprender los conceptos de 
nutrición heterótrofa y de 
alimentación. 

1.1. Argumenta las diferencias más significativas entre los 
conceptos de nutrición y alimentación. CL, CBCT, CD, AA, SIEE, 
CEC 

4 Prueba escrita 

1.2. Conoce las características de la nutrición heterótrofa, 
distinguiendo los tipos principales. CL, CBCT, CD, AA, SIEE, CEC 4 Prueba escrita 

2. Distinguir los modelos de sistemas 
digestivos de los invertebrados. 

2.1. Reconoce y diferencia los sistemas digestivos de los 
invertebrados. CBCT, AA, SIEE 4 Prueba escrita 

2.2. Describe las características del sistema digestivo 
completo. CBCT, AA, SIEE 4 Prueba escrita 

3. Distinguir los modelos de sistemas 
digestivos de los vertebrados. 

3.1. Reconoce y diferencia los sistemas digestivos de los 
vertebrados. CBCT, AA, SIEE, CD, CM, CEC 4 Prueba escrita 

3.2. Explica las principales tendencias evolutivas del sistema 
digestivo de los vertebrados. CBCT, AA, SIEE, CD, CM, CEC 4 Prueba escrita 

4. Diferenciar la estructura y función 
de los órganos del sistema digestivo y 
sus glándulas. 

4.1. Relaciona cada órgano del sistema digestivo con la 
función/es que realizan. CM, CBCT, AA, CSC, SIEE, CEC 4 Prueba escrita 

4.2. Describe la absorción en el intestino. CM, CBCT, AA, CSC, 
SIEE, CEC 4 Prueba escrita 

4.3. Explica las adaptaciones del estómago de los rumiantes 
a la dieta herbívora. CM, CBCT, AA, CSC, SIEE, CEC 4 Prueba escrita 

4.4. Describe las tendencias evolutivas para aumentar la 
superficie del intestino de los vertebrados. CM, CBCT, AA, CSC, 
SIEE, CEC 

4 Prueba escrita 

5. Reconocer los factores que influyen 
en la complejidad corporal de un 
animal y el diseño de su estructura. 

5.1. Explica cómo la complejidad corporal de un animal y el 
diseño de su estructura están relacionados con el tamaño que 
alcanza, el ambiente donde vive y su modo de vida. CM, CBCT, AA, 
CSC, SIEE, CEC 

1 Actividades 

6. Realizar experiencias de fisiología 
animal. 

6.1. Diseña experiencias de fisiología animal que permiten 
comprobar las hipótesis sobre la acción de la ptialina de la saliva 
en el proceso de la digestión química del almidón. CM, CBCT, CD, 
CSC, SIEE, CEC 

1 Actividades 
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UNIDAD 6. SISTEMAS CIRCULATORIO, RESPIRATORIO Y EXCRETOR 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje  y Competencias Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación 

Bloque 6 
• Circulación y transporte. 
• El sistema circulatorio. 
• El sistema circulatorio en 
invertebrados. 
 Invertebrados primitivos. 
 Anélidos. 
 Moluscos. 
 Artrópodos. 
 Equinodermos. 
• El sistema circulatorio en 
vertebrados. 
 Peces. 
 Anfibios. 
 Reptiles. 
 Aves. 
 Mamíferos. 
• El sistema circulatorio 
cardiovascular humano. 
 El corazón. 
 Los vasos sanguíneos. 
 Circulación sanguínea: doble y 
completa 
• El sistema linfático. 
 Los vasos linfáticos. 
 Los ganglios linfáticos. 
• El sistema respiratorio. 
 La respiración en ambientes 
acuáticos. 
 La respiración en ambientes 
terrestres. 
 El sistema respiratorio humano. 
 Los pigmentos respiratorios. 
• El sistema excretor. 
 El sistema excretor de los 

1. Conocer la importancia de los 
pigmentos respiratorios en el 
transporte de oxígeno. 

1.1. Identifica los pigmentos respiratorios de los distintos 
grupos de animales y describe las funciones que desempeñan. 
CBCT, AA 

4 Prueba escrita 

2. Comprender los conceptos de 
circulación abierta y cerrada, 
circulación simple y doble incompleta 
o completa. 

2.1. Relaciona circulación abierta y cerrada con los animales 
que la realizan, sus ventajas e inconvenientes. CBCT, AA 4 Prueba escrita 

2.2. Asocia representaciones sencillas del sistema 
circulatorio con el tipo de circulación (simple, doble, incompleta 
o completa. CBCT, AA 

4 Prueba escrita 

3. Distinguir las características 
de los tipos de sistemas circulatorios 
en animales invertebrados y 
vertebrados. 

3.1. Describe las características anatómicas y funcionales de 
los sistemas circulatorios en animales invertebrados y 
vertebrados. CM, CBCT, AA, CSC, SIEE, CEC 

4 Prueba escrita 

4. Conocer la composición y 
función de la linfa y las características 
del sistema linfático 

4.1. Conoce la composición de la linfa. CBCT, AA 4 Prueba escrita 

4.2. Identifica las principales funciones de la linfa y del 
sistema linfático. CBCT, AA 4 Prueba escrita 

5. Distinguir respiración celular 
de respiración (ventilación, 
intercambio gaseoso). 

5.1. Diferencia respiración celular y respiración. CBCT, AA 4 Prueba escrita 

5.2. Explica el significado biológico de la respiración celular. 
CBCT, AA 4 Prueba escrita 

6. Conocer los distintos tipos de 
sistemas respiratorios en 
invertebrados y vertebrados. 

6.1. Asocia los diferentes sistemas respiratorios con los 
grupos a los que pertenecen. CM, CBCT, AA, CSC, SIEE, CEC 4 Prueba escrita 

6.2. Reconoce representaciones esquemáticas de los 
sistemas respiratorios y describe su funcionamiento. CM, CBCT, 
AA, CSC, SIEE, CEC 

4 Prueba escrita 

7. Definir el concepto de 
excreción y relacionarlo con los 
objetivos que persigue. 

7.1. Define y explica el proceso de la excreción. 
CBCT, AA, SIEE, CEC 4 Prueba escrita 

8. Enumerar los principales 
productos de excreción y señalar las 
diferencias apreciables en los 
distintos grupos de animales en 
relación con estos productos. 

 8.1. Enumera los principales productos de excreción, 
clasificando los grupos de animales según los productos de 
excreción. CBCT, AA, SIEE 

4 Prueba escrita 
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invertebrados. 
 El sistema excretor de los 
vertebrados. 
• Análisis del dióxido de carbono 
en el aire espirado. 

9. Describir los principales tipos 
de órganos y sistemas excretores en 
los distintos grupos de animales. 

9.1. Describe los principales sistemas excretores de los 
animales. CBCT, AA 4 Prueba escrita 

9.2. Reconoce las principales estructuras del aparato 
excretor a partir de dibujos o esquemas. 4 Prueba escrita 

10. Estudiar la estructura de las 
nefronas y el proceso de formación de 
la orina. 

10.1. Localiza e identifica las distintas regiones de una 
nefrona. CBCT, AA, SIEE, CEC 4 Prueba escrita 

10.2. Explica el proceso de formación de la orina. CBCT, AA, 
SIEE, CEC 1 Prueba escrita 

11. Conocer mecanismos 
específicos o singulares de excreción 
en vertebrados. 

11.1. Identifica los mecanismos específicos o singulares de 
excreción de los vertebrados. CBCT, AA 4 Prueba escrita 

12. Comprender la estructura y el 
funcionamiento de los órganos que 
forman parte de los sistemas 
cardiovascular, pulmonar y urinario en 
el cuerpo humano. 

12.1. Localiza las posiciones que ocupan los distintos órganos 
de los sistemas cardiovascular, pulmonar y urinario en el cuerpo 
humano y describe su funcionamiento. CL, CBCT, CD, AA, CSC, 
SIEE, CEC 

1 Actividades 

13. Realizar experiencias de 
fisiología animal. 

13.1. Diseña experiencias de fisiología animal que permiten 
realizar un análisis cualitativo y cuantitativo del dióxido de 
carbono presente en el aire espirado. CM, CBCT, CD, AA, SIEE, CEC 

1 Actividades 
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UNIDAD 7. SISTEMA REPRODUCTOR ANIMAL 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje y Competencias Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación 

Bloque 6 
• Tipos de reproducción. 
 Reproducción asexual: todos 
idénticos. 
 Reproducción sexual: 
semejantes pero no idénticos. 
• Reproducción asexual de los 
animales. 
• Reproducción sexual de los 
animales. 
 Formación de los gametos: 
gametogénesis. 
 Fecundación. 
 Desarrollo embrionario. 
 Desarrollo postembrionario. 
• Sistemas reproductores de los 
animales. 
 La reproducción sexual de los 
invertebrados. 
 La reproducción sexual de los 
vertebrados. 
• El sistema reproductor humano. 
 El sistema reproductor 
masculino. 
 El sistema reproductor 
femenino. 
 El ciclo reproductor femenino. 
• La clonación en animales. 
• Observación del embrión del 
huevo de gallina. 

1. Definir el concepto de 
reproducción y diferenciar entre 
reproducción sexual y reproducción 
asexual. 

1.1. Define el concepto de reproducción. CBCT, AA 4 Prueba escrita 

1.2. Describe las diferencias entre reproducción 
asexual y sexual. CBCT, AA 4 Prueba escrita 

2. Comprender el concepto de 
clonación. 

2.1. Define el concepto de clonación y diferencia entre 
clonación terapéutica y reproductiva. CBCT, AA, CSC 1 Actividades 

3. Conocer los principales tipos de 
reproducción sexual y reproducción 
asexual, así como sus ventajas e 
inconvenientes. 

3.1. Conocer los principales tipos de reproducción 
sexual y reproducción asexual, así como sus ventajas e 
inconvenientes. CL, CM, CBCT, CD, AA, CSC, CEC, SIEE 

4 Prueba escrita 

3.2. Argumenta las ventajas e inconvenientes de la 
reproducción sexual y asexual. CL, CM, CBCT, CD, AA, CSC, 
CEC, SIEE 

4 Prueba escrita 

4. Reconocer las características de los 
distintos sistemas reproductores de los 
invertebrados y los vertebrados. 

4.1. Identifica tipos de reproducción asexual en 
organismos unicelulares y pluricelulares. CBCT, AA, CL, CSC, 
SIEE 

4 Prueba escrita 

4.2. Distingue los tipos de reproducción sexual y 
describe las características de los distintos sistemas 
reproductores de los invertebrados y los vertebrados. 
CBCT, AA, CL, CSC, SIEE 

4 Prueba escrita 

5. Conocer las características del 
sistema reproductor humano. 

5.1. Identifica las características estructurales y 
funcionales de los órganos que forman parte del sistema 
reproductor humano. CBCT, AA 

1 Actividades 

5.2. Describe los principales acontecimientos del ciclo 
reproductor femenino indicando las hormonas que 
participan en su regulación. CBCT, AA 

1 Actividades 

6. Describir los procesos de la 
gametogénesis. 

6.1. Distingue y compara el proceso de 
espermatogénesis y ovogénesis. CBCT, AA, SIEE 4 Prueba escrita 

7. Conocer los tipos de fecundación 
en animales y sus etapas. 

7.1. Diferencia los tipos de fecundación en animales y 
sus etapas. CD, CBCT, AA, SIEE 4 Prueba escrita 

8. Describir las distintas fases del 
desarrollo embrionario. 

8.1. Identifica las fases del desarrollo embrionario y los 
acontecimientos característicos de cada una de ellas. CD, 
CBCT, AA, SIEE, CEC 
 

4 Prueba escrita 

80 
 



Programación Biología y Geología 2018-2019                                           I.E.S. TIERRABLANCA 
8.2. Relaciona los tipos de huevo, con los procesos de 
segmentación y gastrulación durante el desarrollo 
embrionario. CD, CBCT, AA, SIEE, CEC 
 

4 Prueba escrita 

8.3. Diferencia entre animales protóstomos y 
deuteróstomos y describe cómo se origina el mesodermo 
en los animales triblásticos. CD, CBCT, AA, SIEE, CEC 
 

4 Prueba escrita 

8.4. Identifica las características del desarrollo 
postembrionario indirecto y describe el proceso de la 
metamorfosis de la mariposa Monarca. CD, CBCT, AA, SIEE, 
CEC 

4 Prueba escrita 

9. Analizar los ciclos biológicos de los 
animales. 

9.1. Identifica las fases de los ciclos biológicos de los 
animales. CD, CBCT, AA, SIEE, CEC 4 Prueba escrita 

9.2. Describe las etapas del ciclo partenogenético de los 
pulgones y del ciclo biológico de los anfibios. CD, CBCT, AA, 
SIEE, CEC 

1 Prueba escrita 

10. Reconocer las adaptaciones más 
características de los animales a los 
diferentes medios en los que habitan. 

10.1. Reconoce las adaptaciones más características de 
los animales a los diferentes medios en los que habitan. CD, 
CBCT, AA, SIEE, CEC 

1 Actividades 

11. Realizar experiencias de disección 
anatómica animal. 

11.1. Diseña experiencias de laboratorio relacionadas con 
la disección y observación de las fases iniciales del 
desarrollo embrionario en huevos fecundados de gallina. 
CD, CBCT, AA, SIEE, CEC 

1 Actividades 
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UNIDAD 8. SISTEMAS NEUROENDOCRINO Y LOCOMOTOR 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje y Competencias Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación 

Bloque 6 
• Los sistemas de coordinación. 
• El sistema nervioso. 
 Excitabilidad neuronal. 
 Conductibilidad neuronal. 
 Sinapsis. 
 El sistema nervioso de los 
invertebrados. 
 El sistema nervioso de los 
vertebrados. 
• El sistema nervioso humano. 
 Sistema nervioso periférico 
(SNP). 
 Sistema nervioso central (SNC). 
 El sistema nervioso somático 
(SNS). 
 El sistema nervioso autónomo 
(SNA). 
• Receptores sensoriales. 
 Mecanorreceptores.  
 Termorreceptores. 
 Magnetorreceptores. 
 Electrorreceptores. 
 Quimiorreceptores. 
 Fotorreceptores. 
• El sistema hormonal o 
endocrino. 
 Hormonas de los invertebrados. 
 Hormonas de los vertebrados: 
sistema endocrino humano. 
 Otras glándulas endocrinas. 
• El sistema locomotor. 
 El sistema muscular humano. 
 El sistema esquelético humano. 
• Comportamiento y aprendizaje. 

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. CL, CBCT, CD, AA 4 Prueba escrita 

2. Conocer los principales 
componentes del sistema nervioso y su 
funcionamiento. 

2.1. Define estímulo, receptor, transmisor, efector. 
CM, CBCT, CD, AA, SIEE 4 Prueba escrita 

2.2. Identifica distintos tipos de receptores 
sensoriales y nervios. CM, CBCT, CD, AA, SIEE 4 Prueba escrita 

3. Explicar el mecanismo de 
transmisión del impulso nervioso. 

3.1. Explica la transmisión del impulso nervioso en la 
neurona y entre neuronas. CBCT, AA 4 Prueba escrita 

3.2. Describe cómo actúan los neurotransmisores 
excitadores e inhibidores en la sinapsis y cómo se genera 
el potencial de membrana y el potencial de acción en una 
neurona. CBCT, AA 

4 Prueba escrita 

3.3. Explica en qué consiste la conducción saltatoria y 
qué ventajas presenta. CBCT, AA 4 Prueba escrita 

4. Identificar los principales tipos de 
sistemas nerviosos en invertebrados. 

4.1. Distingue los principales tipos de sistemas 
nerviosos en invertebrados. CBCT, AA 4 Prueba escrita 

5. Diferenciar el desarrollo del 
sistema nervioso en vertebrados. 

5.1. Identifica los principales sistemas nerviosos de 
vertebrados. CBCT, AA, SIEE 4 Prueba escrita 

5.2. Explica las tendencias evolutivas que se aprecian 
en el encéfalo de los vertebrados. CBCT, AA, SIEE 4 Prueba escrita 

6. Describir los componentes y 
funciones del sistema nervioso tanto desde 
el punto de vista anatómico (SNC y SNP) 
como funcional (somático y autónomo). 

6.1. Describe el sistema nervioso central de los 
vertebrados y, en concreto, de los seres humanos. CBCT, 
AA, CSC, SIEE, CEC 

4 Prueba escrita 

6.2. Describe el sistema nervioso periférico humano. 
CBCT, AA, CSC, SIEE, CEC 4 Prueba escrita 

6.3. Diferencia las funciones del sistema nervioso 
somático y el autónomo humano CBCT, AA, CSC, SIEE, CEC 4 Prueba escrita 

7. Describir los componentes del 
sistema endocrino y su relación con el 
sistema nervioso. 

7.1. Conoce los componentes del sistema endocrino. 
CBCT, AA 4 Prueba escrita 
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• Morfología externa y disección 
del encéfalo de cordero. 

8. Enumerar las glándulas endocrinas 
en vertebrados, las hormonas que 
producen y las funciones de estas. 

8.1. Describe las diferencias entre glándulas 
endocrinas y exocrinas. CBCT, AA, SIEE, CEC 4 Prueba escrita 

8.2. Discrimina qué función reguladora y en qué lugar 
se evidencia, la actuación de algunas de las hormonas que 
actúan en el cuerpo humano. CBCT, AA, SIEE, CEC 

4 Prueba escrita 

8.3. Relaciona cada glándula endocrina con la 
hormona u hormonas más importantes que segrega, 
explicando su función de control. CBCT, AA, SIEE, CEC 

4 Prueba escrita 

9. Conocer las hormonas y las 
estructuras que las producen en los 
principales grupos de invertebrados. 

9.1. Relaciona las principales hormonas de los 
invertebrados con su función de control. CBCT, AA 4 Prueba escrita 

10. Identificar las características del 
sistema locomotor humano. 

10.1. Describe los acontecimientos que tienen lugar 
durante la contracción muscular y explica en qué consiste 
la acción antagónica de los músculos. CBCT, AA, SIEE, CEC 

1 Actividades 

10.2. Localiza los principales huesos del cuerpo humano 
y explica las funciones desempeñan las articulaciones, los 
ligamentos, los cartílagos y los tendones. CBCT, AA, SIEE, 
CEC 

1 Actividades 

11. Identificar las principales escuelas 
etológicas y conocer algunos tipos de 
comportamiento animal. 

11.1. Describe las características del comportamiento 
innato o instintivo y reconoce las principales escuelas 
etológicas. CBCT, AA 

1 Actividades 

12. Realizar experiencias de anatomía 
animal. 

12.1. Diseña experiencias de anatomía animal 
relacionadas con la observación de la morfología externa y 
la disección del encéfalo de cordero. CL, CM, CBCT, CD, AA, 
SIEE, CEC 

1 Actividades 
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UNIDAD 9. LA NUTRICIÓN DE LAS PLANTAS Y LAS FITOHORMONAS 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje y Competencias Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación 

Bloque 5 
• La nutrición en las plantas. 
 Absorción de nutrientes por las 
raíces. 
 El transporte de la savia bruta. 
 El intercambio de gases. 
 La fotosíntesis. 
 El transporte de la savia 
elaborada. 
 Utilización de los productos de 
la fotosíntesis. 
 Excreción y secreción en 
plantas. 
• Otras formas de nutrición 
vegetal. 
 Plantas simbiontes. 
 Plantas parásitas. 
 Plantas carnívoras. 
• La importancia de las plantas en 
la tierra. 
 La importancia de las plantas en 
los ecosistemas. 
 Las plantas y el mantenimiento 
de la vida en la Tierra. 
 Las plantas son útiles: 
etnobotánica. 
• Las fitohormonas. 
 Aplicaciones de las 
fitohormonas en la agricultura. 
• Movimientos de las plantas. 
 Los tropismos. 
 Las nastias. 
• Regulación hormonal del ciclo 
vital de las plantas. 
 Fase juvenil. 

1. Describir como se realiza la 
absorción de agua y sales minerales 

1.1. Describe la absorción del agua y las sales 
minerales CL, CM, CBCT, CD, AA 
 

4 Prueba escrita 

1.2. Diferencia los procesos de absorción del agua y sales 
en talofitas y cormofitas CL, CM, CBCT, CD, AA 4 Prueba escrita 

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 CL, CM, CBCT, CD, AA, CEC 4 Prueba escrita 

3. Explicar los procesos de 
transpiración, intercambio de gases y 
gutación 

3.1. Describe los procesos de transpiración, intercambio de 
gases y gutación CL, CM, CBCT, CD, AA, CSC 4 Prueba escrita 

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 CL, CBCT, CD, AA 4 Prueba escrita 

5. Comprender las fases de la 
fotosíntesis y los factores que la afectan 

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 CL, CM, CBCT, CD, AA, CSC, 
SIEE, CEE 
 

4 Prueba escrita 

5.2. Reconoce como afectan los factores ambientales a la 
fotosíntesis CL, CM, CBCT, CD, AA, CSC, SIEE, CEE 4 Prueba escrita 

6. Comprender la importancia 
biológica de las plantas y de la fotosíntesis 

6.1. argumenta y precisa la importancia de las plantas y de 
la fotosíntesis como proceso de biosíntesis imprescindible 
para el mantenimiento de la vida en la Tierra CL, CM, CBCT, 
CD, AA, CSC, SIEE, CEE 

4 Prueba escrita 

7. Explicar la función de excreción en 
vegetales y las sustancias producidas por 
los tejidos secretores 

7.1. Reconoce algún ejemplo de excreción en vegetales CL, 
CBCT, CD, AA, SIEE, CEC 
 

4 Prueba escrita 

7.2. Relaciona los tejidos secretores y las sustancias que 
producen CL, CBCT, CD, AA, SIEE, CEC 4 Prueba escrita 

8. Conocer los tipos complementarios 
de nutrición que caracterizan a algunas 
plantas 

8.1. Describe las adaptaciones especiales que presentan las 
plantas simbiontes, parásitas y carnívoras CL, CBCT, AA, CEC 1 Actividades 

9. Definir el proceso de regulación en 
las plantas mediante hormonas vegetales 

9.1. Valora el proceso de regulación de las hormonas 
vegetales CL, CBCT, CD, AA 4 Prueba escrita 
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 Fase de madurez. 
 Fase de senescencia. 
• Estudio experimental de la 
fotosíntesis. 

10. Conocer los diferentes tipos de 
fitohormonas y sus funciones 

10.1. Relaciona las fitohormonas y las funciones que 
desempeñan CL, CM, CBCT, CD, AA, CSC 4 Prueba escrita 

11. Conocer las aplicaciones de las 
fitohormonas a la agricultura 

11.1 Conoce la utilidad y las aplicaciones de las 
fitohormonas en agricultura CL, CM, CBCT, CD, AA, CSC, SIEE, 
CEC 

1 Actividades 

12. Comprender los efectos de la 
temperatura y de la luz en el desarrollo de 
las plantas y explicar como las 
fitohormonas llevan a cabo la regulación 
del ciclo vital de las plantas 

12.1. Argumenta los efectos de la temperatura y la luz en 
el desarrollo de las plantas en relación con la regulación 
hormonal de su ciclo vital CL, CM, CBCT, CD, AA, CSC 

4 Prueba escrita 

13. Describir los tropismos y las nastias 
ilustrándolos con ejemplos 

13.1. describe y conoce ejemplos de tropismos y nastias 
CL, CBCT, CD, AA, CSC 4 Prueba escrita 
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UNIDAD 10. LA REPRODUCCIÓN DE LOS VEGETALES 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje  y Competencias Peso del 

estándar 
Instrumentos de 
evaluación 

Bloque 5 
• Tipos de reproducción de los 
vegetales. 
• Reproducción asexual de los 
vegetales. 
 Reproducción asexual de las 
plantas. 
 Reproducción asexual de las 
algas. 
• Reproducción sexual y ciclos 
biológicos de los vegetales sin semilla. 
• Reproducción y ciclos biológicos 
de las plantas con semilla. 
 Las flores de las angiospermas. 
 La polinización. 
 Ciclo biológico de las plantas 
angiospermas. 
 El fruto. 
 La semilla. 
 Ciclo biológico de las plantas 
gimnospermas. 
• Observación microscópica de 
los granos de polen y de los tubos 
polínicos. 

1. Entender los mecanismos de 
reproducción asexual y la reproducción 
sexual en las plantas. 

1.1. Distingue los mecanismos de reproducción asexual 
y la reproducción sexual en las plantas. CM, CBCT, CD, AA, 
SIEE 

4 Prueba escrita 

1.2. Describe las ventajas y desventajas que presenta 
la reproducción sexual de los vegetales frente a la asexual. 
CM, CBCT, CD, AA, SIEE 

4 Prueba escrita 

1.3. Identifica los diferentes tipos de reproducción 
asexual de las algas y las plantas y explica las técnicas de 
micropropagación de las plantas y sus ventajas. CM, CBCT, 
CD, AA, SIEE 

4 Prueba escrita 

2. Diferenciar los ciclos biológicos de 
briofitas, pteridofitas y espermafitas y sus 
fases y estructuras características. 

2.1. Diferencia los ciclos biológicos de las algas, 
briofitas, pteridofitas y espermafitas y sus fases y 
estructuras características. CBCT, AA, CD, CSC, SIEE, 

4 Prueba escrita 

2.2. Interpreta esquemas, dibujos, gráficas y ciclos 
biológicos de los diferentes grupos de algas y plantas. 
CBCT, AA, CD, CSC, SIEE, 

4 Prueba escrita 

2.3. Interpreta esquemas y dibujos sobre la evolución 
de las fases haploide y diploide en los ciclos diplohaplontes 
de los vegetales. CBCT, AA, CD, CSC, SIEE, 

4 Prueba escrita 
Prueba escrita 

3. Entender los procesos de 
polinización y de fecundación en las 
espermafitas. La semilla y el fruto. 

3.1. Explica los procesos de polinización y de 
fecundación en las espermafitas. CBCT, AA, SIEE 4 Prueba escrita 

3.2. Diferencia las partes de la semilla y del fruto. 
CBCT, AA, SIEE 4 Prueba escrita 

3.3. Identifica los elementos que componen la flor de 
las angiospermas, describe las funciones que desempeñan 
y diferencia las flores completas de las incompletas y las 
actinomorfas de las zigomorfas. CBCT, AA, SIEE 

4 Prueba escrita 

3.4. Explica la evolución de los estambres y los 
carpelos. CBCT, AA, SIEE 4 Prueba escrita 

3.5. Discrimina entre plantas con flores monoicas y 
dioicas. CBCT, AA, SIEE 4 Prueba escrita 

4. Conocer los mecanismos de 
diseminación de las semillas y los tipos de 

4.1. Distingue los mecanismos de diseminación de las 
semillas y los tipos de germinación. CBCT, AA, SIEE, CEC 4 Prueba escrita 
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germinación. 4.2. Interpreta esquemas y dibujos sobre las 

diferencias entre los embriones de las dicotiledóneas y las 
monocotiledóneas. CBCT, AA, SIEE, CEC 

4 Prueba escrita 

5. Conocer las formas de propagación 
de los frutos. 

5.1. Identifica los mecanismos de propagación de los 
frutos. CBCT, AA, SIEE, CEC 4 Prueba escrita 

6. Realizar experiencias en las que se 
pruebe la influencia de determinados 
factores en el funcionamiento de los 
vegetales. 

6.1. Diseña experiencias que permitan observar los 
granos de polen mediante la utilización del microscopio 
óptico y comprobar el desarrollo del tubo polínico. CBCT, 
CD, AA, CSC, SIEE, CEC 

1 Actividades 
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UNIDAD 11. GEODINÁMICA INTERNA. TECTÓNICA DE PLACAS 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje y Competencias Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación 

Bloque 7 
• Modelo estático del 
interior de la Tierra.  
 Corteza. 
 Manto. 
 Núcleo. 
• Modelo dinámico de la 
Tierra. 
 Endosfera. 
 Zona o capa D”. 
 Mesosfera. 
 Litosfera. 
• Tectónica de placas. 
• Puntos calientes: 
fenómenos intraplaca. 
• Dorsales oceánicas: 
expansión del fondo del océano. 
• Volcanes. 
 Las erupciones volcánicas. 
 Vulcanismo en las dorsales 
oceánicas. 
 Vulcanismo en las zonas de 
subducción. 
• Zonas de subducción y 
orogénesis. 
 Subducción de litosfera 
oceánica bajo litosfera oceánica.  
 Subducción de litosfera 
oceánica bajo litosfera continental. 
 Colisión intercontinental. 
• La deformación de las 
rocas. 
• Seísmos: terremotos y 
maremotos. 
• Riesgos geológicos de 
origen interno. 

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, ya sea 
indirectos (sísmico, magnético, geotérmico, gravimétrico) o 
directos (sondeos y perforaciones), en base a los procedimientos 
que utiliza y a sus aportaciones y limitaciones. CL, CBCT, CD, CSC, 
SIEE, CEC 

4 Prueba escrita 

2. 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. 

 

2.1. Resume la estructura y composición del interior terrestre, 
distinguiendo sus capas composicionales y mecánicas, así como 
las zonas de transición entre ellas. CBCT, CSC, AA, SIEE, 

4 Prueba escrita 

2.2. Ubica en mapas y esquemas las diferentes capas de la 
Tierra, identificando las discontinuidades que permiten 
diferenciarlas. CBCT, CSC, AA, SIEE, 

4 Prueba escrita 

2.3. 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. CBCT, CSC, AA, SIEE, 

4 Prueba escrita 

2.4. Describe la naturaleza de la magnetosfera y la función 
que desempeña CBCT, CSC, AA, SIEE, 4 Prueba escrita 

3. Precisar los distintos procesos 
que condicionan su estructura 
actual. 

 

3.1. Detalla y enumera los procesos relacionados con el ciclo 
de Wilson que han dado lugar a la estructura actual del planeta. 
CBCT, AA 

4 Prueba escrita 

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. CL, CBCT, AA, CSC, SIEE, CEC 

4 Prueba escrita 

4.2. Describe la teoría de la tectónica de placas como una 
teoría global que explica los grandes fenómenos geológicos de 
forma conjunta. CL, CBCT, AA, CSC, SIEE, CEC 

4 Prueba escrita 

4.3. Identifica los tipos de fuerzas tectónicas que impulsan el 
movimiento en vertical y en horizontal de las placas litosféricas. 
CL, CBCT, AA, CSC, SIEE, CEC 

4 Prueba escrita 

4.4. Explica los fenómenos que dan lugar formación de un rift 
y su posterior evolución hasta formar un océano en expansión. 
CL, CBCT, AA, CSC, SIEE, CEC 

4 Prueba escrita 
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 Riesgos sísmicos. 
 El riesgo volcánico. 
• Deriva continental. 
 El ciclo de Wilson. 
• Tectónica de placas, Ciencia 
y Sociedad. 
• Localización de la posición 
aproximada del epicentro de un 
seísmo. 

5. Clasificar los bordes de placas 
litosféricas, señalando los procesos que 
ocurren entre ellos. 

5.1. Identifica los tipos de bordes de placas explicando los 
fenómenos asociados a ellos. CBCT, AA, SIEE, CEC 4 Prueba escrita 

5.2. Describe los fenómenos intraplaca en relación con la 
actividad de los puntos calientes. CBCT, AA, SIEE, CEC 4 Prueba escrita 

6. Aplicar los avances de las 
nuevas tecnologías en la investigación 
geológica. 

6.1. Distingue métodos desarrollados gracias a las nuevas 
tecnologías, como la tomografía sísmica, asociándolos con la 
investigación de un fenómeno natural, como el estudio de la 
naturaleza del manto terrestre y la dinámica de los flujos 
convectivos. CBCT, AA 

4 Prueba escrita 

7. Establecer relaciones entre la 
tectónica de placas, la ciencia y la 
sociedad. 

 

7.1. Relaciona la tectónica de placas con la presencia de vida en 
la Tierra. CL, CBCT, CD, AA, CSC, SIEE, CEC 1 Actividades 

8. Establecer las diferencias de 
actividad volcánica, asociándolas al 
tipo de magma. 

 

8.1. Relaciona los tipos de actividad volcánica, con las 
características del magma diferenciando los distintos productos 
emitidos en una erupción volcánica CBCT, AA, SIEE, CEC 

1 Actividades 

9. Diferenciar los riesgos geológicos 
derivados de los procesos internos. 
Vulcanismo y sismicidad. 

9.1. Analiza los riesgos geológicos derivados de los procesos 
internos. Vulcanismo y sismicidad. CBCT, AA, SIEE, CEC 1 Actividades 

9.2. Describe las escalas que miden la violencia de un seísmo. 
CBCT, AA, SIEE, CEC 1 Actividades 

9.3. Calcula la magnitud de un seísmo, medida en la escala de 
Richter, mediante la utilización de un nomograma. CBCT, AA, SIEE, 
CEC 

1 Actividades 

9.4. Localiza el epicentro de un seísmo a partir del cálculo del 
desfase entre los tiempos de llegada de las ondas S y de las ondas P 
y de las distancias entre el epicentro y, al menos, tres observatorios 
distintos. CBCT, AA, SIEE, CEC 

1 Actividades 

10. Analizar los tipos de deformación 
que experimentan las rocas, 
estableciendo su relación con los 
esfuerzos a que se ven sometidas. 

10.1. Asocia los tipos de deformación tectónica con los esfuerzos 
a los que se someten las rocas y con las propiedades de estas. CBCT, 
AA 

1 Actividades 

10.2. Relaciona los tipos de estructuras geológicas generadas 
mediante el proceso de orogénesis con la tectónica de placas. 
CBCT, AA 

1 Actividades 
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10.3. Identifica las principales orogenias que han tenido lugar a 
lo largo de la historia de la Tierra y señala las causas de su 
formación en relación con el proceso de deriva de los continentes. 
CBCT, AA 

1 Actividades 

11. Representar los elementos de un 
pliegue y de una falla. 

11.1. Distingue los elementos de un pliegue, clasificándolos 
atendiendo a diferentes criterios. CBCT, AA 1 Actividades 

11.2. Reconoce y clasifica los distintos tipos de falla, 
identificando los elementos que la constituyen CBCT, AA 1 Actividades 

 

90 
 



Programación Biología y Geología 2018-2019                                           I.E.S. TIERRABLANCA 

UNIDAD 12. HISTORIA DE LA TIERRA Y DE LA VIDA 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje y Competencias Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación 

Bloque 9 
• La complejidad del tiempo en 
geología. 
• Los métodos de datación. 
 La datación relativa. 
 La datación absoluta. 
• La división del tiempo 
geológico. 
 Las unidades de la escala 
geológica. 
 La escala del tiempo geológico. 
• Los fósiles guía. 
• Grandes cambios en la tierra 
 Deriva continental y evolución. 
 Eventos de extinción. 
 Las glaciaciones. 
• La historia de la tierra y de la 
vida. 
 Los tiempos precámbricos. 
 El Paleozoico. 
 El Mesozoico. 
 El Cenozoico. 
Identificación de fósiles característicos 

1. Deducir a partir cortes geológicos 
de una zona determinada, la existencia de 
estructuras geológicas y su relación con el 
relieve. 

1.1. Interpreta cortes geológicos sencillos. CBCTA, AA 4 Prueba escrita 

1.2. Identifica en cortes geológicos las distintas 
formaciones litológicas presentes y aplica criterios 
cronológicos diversos para datar cada una de las 
formaciones. CBCTA, AA 

1 Actividades 

2. Aplicar criterios cronológicos para 
la datación relativa y absoluta de 
formaciones geológicas y deformaciones 
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. CBCT, AA, CM 

4 Prueba escrita 

2.2. Aplica con corrección los métodos de datación 
relativa y absoluta. CBCT, AA, CM 1 Actividades 

2.3. Resuelve problemas sencillos de datación 
radiométrica. CBCT, AA, CM 1 Actividades 

3. Interpretar el proceso de 
fosilización y los cambios que se producen. 

3.1. Interpreta los cambios que se producen durante el 
proceso de fosilización. CBCT, AA, CSC 4 Prueba escrita 

3.2. Categoriza los principales fósiles guía, valorando 
su importancia para el establecimiento de la historia 
geológica de la Tierra. CBCT, AA, CSC 

4 Prueba escrita 

3.3. Aplica el conocimiento de los datos aportados por 
los fósiles a la interpretación y descripción de la historia 
geológica de una región, mediante la secuencia 
cronológica de los acontecimientos geológicos y biológicos 
importantes. CBCT, AA, CSC 

4 Prueba escrita 

3.4. Reconoce algunos de los grupos de fósiles más 
característicos de cada periodo geológico mediante 
fotografías o ejemplares de colecciones. CBCT, AA, CSC 

4 Prueba escrita 

4. Describir las distintas hipótesis y 
teorías elaboradas en el transcurso de la 
historia que intentaron explicar la edad de la 

4.1. Describe y debate sobre las distintas hipótesis y 
teorías elaboradas en el transcurso de la historia que 
intentaron explicar la edad de la Tierra. CL, CBCT, AA, CSC 

1 Actividades 
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Tierra y la complejidad del tiempo geológico. 4.2. Observa y describe situaciones, clasifica la 

información, planifica las actividades, analiza los resultados 
obtenidos en las investigaciones y los comunica de forma 
oral, gráfica y escrita. CL, CBCT, AA, CSC 

1 Actividades 

4.3. Define los principales principios geológicos que se 
aplican para la interpretación de fenómenos geológicos. CL, 
CBCT, AA, CSC 

1 Actividades 

4.4. Identifica y relaciona diferentes aspectos del 
tiempo geológico y de la historia de la Tierra. CL, CBCT, AA, 
CSC 

1 Actividades 

5. Conocer las principales unidades de 
clasificación del tiempo geológico y las 
principales eras y periodos de la historia de 
la Tierra buscando su relación con los 
acontecimientos geológicos y biológicos 
más importantes en cada época. 

5.1. Enumera las principales unidades de clasificación 
del tiempo geológico y las principales eras y periodos de la 
historia de la Tierra. CL, CBCT, AA 

4 Prueba escrita 

5.2. Relaciona Las principales eras y periodos de la 
Tierra con los acontecimientos geológicos y biológicos más 
importantes en cada época. CL, CBCT, AA 

4 Prueba escrita 

6. Explicar las causas que han originado 
las glaciaciones más importantes 
ocurridas en la Tierra y describir las 
causas que pueden provocar las 
extinciones masivas. 

6.1. Sitúa cronológicamente las principales glaciaciones 
y eventos de extinción ocurridos en la Tierra. CBCT, CL, AA 1 Actividades 

6.2. Explica las causas que han originado las glaciaciones 
y extinciones más importantes ocurridas en la Tierra. CBCT, 
CL, AA 

1 Actividades 

6.3. Diferencia extinción masiva de extinción de fondo y 
describe las causas que pueden provocar las extinciones 
masivas. CBCT, CL, AA 

1 Actividades 
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UNIDAD 13. MAGMATISMO Y METAMORFISMO 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje y Competencias Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación 

Bloque 8 
• Los minerales. 
 Reconocimiento de 
minerales. 
 Clasificación de los 
minerales. 
 Minerales útiles: aplicaciones 
de los minerales. 
• Rocas y ambientes 
petrogenéticos. 
• Magmatismo. 
 Los magmas. 
 Formación de los magmas. 
 Cristalización magmática. 
 Evolución de los magmas. 
• Las rocas magmáticas o 
ígneas. 
 Clasificación de las rocas 
magmáticas. 
 Emplazamiento de las rocas 
magmáticas. 
 Texturas de las rocas 
magmáticas. 
 Principales tipos de rocas 
magmáticas. 
 Yacimientos magmáticos. 
• Metamorfismo. 
 Factores que controlan el 
metamorfismo. 
 Cambios en las rocas con el 
metamorfismo. 
 Tipos de metamorfismo. 
 Zonas de metamorfismo. 
• Las rocas metamórficas. 

1. Conocer los principales tipos de 
minerales, sus propiedades más características, 
así como su importancia económica y utilidad. 

1.1. Diferencia mineral de mineraloide y describe las 
propiedades más importantes de los minerales. CM, CD, AA, 
SIEE, CL, CBCT, CSC 

1 Actividades 

1.2. Reconoce los principales grupos de minerales sus 
tipos de yacimientos y su utilidad CM, CD, AA, SIEE, CL, CBCT, 
CSC 

1 Actividades 

2. Comprender los ambientes 
petrogenéticos en los que se forman los 
diferentes tipos de rocas. 

2.1. Describe los grandes grupos de rocas en función 
de su origen. CL, CBCT 4 Prueba escrita 

3. Relacionar el magmatismo y la 
tectónica de placas. 

3.1. Explica la cristalización y evolución de los magmas. 
CBCT, CSC, CL, AA 4 Prueba escrita 

3.2. 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. CBCT, CSC, CL, AA 

4 Prueba escrita 

4. Categorizar los distintos tipos de 
magmas en base a su composición y 
distinguir los factores que influyen en el 
magmatismo. 

4.1. Discrimina los factores que determinan los 
diferentes tipos de magmas, clasificándolos atendiendo a 
su composición. CL, CBCT 

4 Prueba escrita 

5. Reconocer la utilidad de las rocas 
magmáticas analizando sus características, 
tipos y utilidades. 

5.1. Diferencia los distintos tipos de rocas magmáticas, 
identificando con ayuda de claves las más frecuentes y 
relacionando su textura con su proceso de formación. CL, 
CBCT, SIEE 

4 Prueba escrita 

6. Detallar el proceso de 
metamorfismo, relacionando los factores que 
le afectan y sus tipos. 

6.1. Define el concepto de metamorfismo, describe los 
factores que lo controlan y explica los cambios 
mineralógicos que se producen. CL, CBCT 

4 Prueba escrita 

6.2. Clasifica el metamorfismo en función de los 
diferentes factores que lo condicionan. CL, CBCT 4 Prueba escrita 

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. CL, CBCT, AA, 
CEC 
 

4 Prueba escrita 
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 Composición mineral de las 
rocas metamórficas. 
 Tipos de rocas metamórficas. 
 Yacimientos metamórficos. 
• Aplicaciones de las rocas 
magmáticas y metamórficas. 
• La importancia del trabajo 
geológico. 
 El trabajo de campo. 
 El trabajo de laboratorio. 
• Observación y crecimiento 
de cristales. 

7.2. Reconoce minerales característicos de las rocas 
metamórficas, el tipo de yacimientos metamórficos más 
importantes y su utilidad. CL, CBCT, AA, CEC 

1 Actividades 

8. Conocer y valorar la importancia del 
trabajo geológico y sus aplicaciones más 
importantes. 

8.1. Diferencia el trabajo de laboratorio del trabajo de 
campo y sabe explicar lo que es un informe geológico. CL, 
CBCT, CSC, SIEE, CD, CEC 
 

1 Actividades 

8.2. Conoce algunas aplicaciones de la geología en 
relación a la salud y al medio ambiente. CL, CBCT, CSC, SIEE, 
CD, CEC 

1 Actividades 
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UNIDAD 14. GEODINAMICA EXTERNA 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje y Competencias Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación 

Bloque 8 
• Alteración de las rocas 
superficiales 
• La meteorización. 
 Meteorización física o 
mecánica.  
 Meteorización química. 
• La erosión. 
• El transporte. 
• La sedimentación. 
• La diagénesis o litificación. 
• Las rocas sedimentarias.  
 Clasificación de las rocas 
sedimentarias.  
 Aplicaciones de las rocas 
sedimentarias.  
• La estratigrafía y su valor 
geológico. 
• Interacción entre los procesos 
geológicos. 
• Los riesgos geológicos 
externos. 
• Las nuevas tecnologías en la 
investigación del entorno. 
• Los mapas topográficos. 
 Los elementos del mapa 
topográfico.  
 Interpretación del relieve 
mediante el análisis de las curvas de 
nivel.  
 Los perfiles topográficos. 
• Los mapas geológicos.  
 Interpretación de un mapa 
geológico.  

1. Reconocer y diferenciar entre 
agentes geológicos externos y procesos 
geológicos externos 

1.1. Discrimina los agentes geológicos externos de los 
procesos geológicos externos. CL, CM, CBCT, AA, CEC 4 Prueba escrita 

2. Conocer el concepto de 
meteorización y los tipos de acción 
atmosférica sobre el relieve. 

2.1. Identifica los principales tipos de meteorización 
física o mecánica y química CL, CBCT, AA, CSC, SIEE 4 Prueba escrita 

3. Explicar en qué consisten los 
procesos de erosión y transporte 

3.1. Diferencia el proceso de erosión del proceso de 
transporte y conoce los mecanismos de transporte. CL, 
CM, CBCT, AA, CSC, SIEE 

4 Prueba escrita 

4. Relacionar sedimentación y 
ambientes sedimentarios 

4.1. Detalla y discrimina las diferentes fases del 
proceso de formación de una roca sedimentaria. CL, CM, 
CBCT, AA, SIEE 

4 Prueba escrita 

5. Explicar la diagénesis y sus fases 5.1. Describe las fases de la diagénesis. CL, CM, CBCT, 
AA 4 Prueba escrita 

6. Clasificar las rocas sedimentarias 
aplicando sus distintos orígenes como 
criterio. 

6.1. Ordena y clasifica las rocas sedimentarias más 
frecuentes de la corteza terrestre según su origen. CL, CM, 
CBCT, AA, CSC, SIEE 

4 Prueba escrita 

7. Relacionar estructuras sedimentarias 
y ambientes sedimentarios. 

7.1. Explica los conceptos de estrato, serie 
estratigráfica y estratigrafía. CL, CBCT, CD, AA, SIEE 
 

4 Prueba escrita 

7.2. Conoce y distingue las principales estructuras 
sedimentarias. CL, CBCT, CD, AA, SIEE 4 Prueba escrita 

8. Valorar la interacción que existe 
entre los procesos geológicos. 

8.1. Relaciona el ciclo litológico con el ciclo geológico. 
CL, CBCT, AA, CSC 4 Prueba escrita 

9. Comprender el significado de riesgo 
geológico externo e identificar los principales 
tipos. 

9.1. Conoce que es un riesgo geológico externo y 
enumera los principales tipos. CL, CBCT, CD, AA 1 Actividades 

10. Reconocer las nuevas tecnologías en 
la investigación del entorno. 

10.1. Enumera los distintos tipos de tecnologías en la 
investigación del entorno. CL, CBCT, AA, CEC 1 Actividades 

11. Deducir a partir de mapas 
topográficos el relieve de una zona 
determinada 

11.1. Identifica los diferentes elementos del mapa 
topográfico e interpreta mapas topográficos sencillos. CL, 
CBCT, CD, AA, CSC, CEC 
 

1 Actividades 
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 Los cortes geológicos. 
• Realización de un corte 
geológico. 

11.2. Comprende el significado de perfil topográfico CL, 
CBCT, CD, AA, CSC, CEC 1 Actividades 

12. Interpretar mapas geológicos, a través 
de ejemplos prácticos. 

12.1. Comprende el significado de mapa geológico e 
interpreta los símbolos y colores utilizados en las leyendas. 
CL, CBCT, AA, CSC, SIEE 

1 Actividades 

13. Deducir a partir cortes geológicos de 
una zona determinada, la existencia de 
estructuras geológicas y su relación con el 
relieve. 

13.1. Interpreta y realiza cortes geológicos sencillos. CL, 
CBCT, AA, CSC, SIEE 1 Actividades 
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TEMPORALIZACIÓN  
1ª. Evaluación. A lo largo de este trimestre se estudiarán las unidades 1, 2, 3, 4 y 5 del libro de texto. 
2ª. Evaluación. En esta evaluación se tratarán las unidades 6, 7, 8, 9 y 10 del libro de texto. 
3ª. Evaluación. En este trimestre se estudiarán las unidades 11, 12, 13 y 14 del libro. 
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ANATOMÍA APLICADA 
La Anatomía Aplicada pretende aportar los conocimientos científicos que permitan comprender el 
cuerpo humano y la motricidad humana en relación con las manifestaciones artísticas corporales y 
con la salud. 
El cuerpo y el movimiento son medios de expresión y comunicación, por lo que comprender las 
estructuras y el funcionamiento del cuerpo humano y de la acción motriz dotará, al alumnado, de la 
base necesaria para que dentro de unos márgenes saludables, pueda mejorar su rendimiento en el 
proceso creativo y en las técnicas de ejecución artística, así como, en la propia vida. 
Para ello, esta materia está integrada por conocimientos, destrezas y actitudes de diversas áreas de 
conocimiento que se ocupan del estudio del cuerpo humano y de su motricidad, tales como, la 
anatomía, la fisiología, la biomecánica y las ciencias de la actividad física. 
Anatomía Aplicada abarca las estructuras y funciones del cuerpo humano más relacionadas con la 
acción motriz y su rendimiento, como son el sistema locomotor, el cardiopulmonar o los sistemas de 
control y regulación; profundiza en cómo estas estructuras determinan el comportamiento motor y 
las técnicas expresivas que componen las manifestaciones artísticas corporales, y los efectos que la 
actividad física tiene sobre ellas y sobre la salud; en la misma línea, se abordan también nociones 
básicas de los sistemas de aporte y utilización de la energía y se profundiza en las bases de la 
conducta motora 
 Bloque 1: Las características del movimiento 
 Bloque 2: Organización básica del cuerpo humano 
 Bloque 3: El sistema locomotor 
 Bloque 4: El sistema cardiopulmonar 
 Bloque 5: El sistema de aporte y utilización de la energía 
 Bloque 6: Los sistemas de coordinación y de regulación 
 Bloque 7: Expresión y comunicación corporal 
 Bloque 8: Elementos comunes

98 
 



Programación Biología y Geología 2018-2019                                           I.E.S. TIERRABLANCA 

UNIDAD 1: ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CUERPO HUMANO 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje y Competencias Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación 

Bloque 2 
Organismos unicelulares y 
pluricelulares 
Especialización celular. Ventajas y 
desventajas de la especialización 
Medio interno y homeostasis 
Tejidos animales: definición y 
características 

1. 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. 4 Prueba escrita 

90% 
Actividades 10% 

1.2. Describe la organización general del cuerpo 
humano utilizando diagramas y modelos. 
 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 

1.3. Especifica las funciones vitales del cuerpo humano 
señalando sus características más relevantes. 4 Prueba escrita 

90% 
Actividades 10% 

1.4. Localiza los órganos y sistemas y los relaciona con 
las diferentes funciones que realizan. 4 Prueba escrita 

90% 
Actividades 10% 
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UNIDAD 2: ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje y Competencias Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación 

Bloque 6 
Las funciones de relación 
La neurona 
L impulso nervioso 
La sinapsis 
Organización del sistema nervioso 
Sistema nervioso central 
Sistema nervioso periférico 
Patologías del sistema nervioso 
 

1.Describir los sistemas de 
coordinación yregulación del cuerpo 
humano, identificando y detallando 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. 
 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

1.2 Reconoce las diferencias entre los movimientos reflejos y los 
voluntarios asociándolos a las estructuras nerviosasimplicadas 
en ellos.  
 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

1.3. Interpreta la fisiología del sistema de regulación, indicando 
las interacciones entre las estructuras que lo integran y 
surepercusión en la ejecución de diferentes actividades 
artísticas. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 
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UNIDAD 3: LA COORDINACIÓN HORMONAL Y LA REPRODUCCIÓN 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje Y Competencias Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación 

Bloque 6 
Glándulas y hormonas 
Patologías del sistema endocrino 

2. Identificar el papel del sistema 
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 
 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 

2.2 Analiza el proceso de termorregulación y de regulación 
de aguas y sales relacionándolos con la actividad física. 
 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 

2.3. Valora los beneficios del mantenimiento de una 
función hormonal normal para el rendimiento físico del 
artista 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 
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UNIDAD 4 : ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DEL APARATO DIGESTIVO 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje y Competencias Peso del 

estandar 
Instrumentos 
de evaluación 

Bloque 5 
Alimentación y nutrición 
Etapas del proceso digestivo 
Ingestión 
Digestión 
Absorción 
Regulación del proceso digestivo 
Enfermedades del aparato digestivo 

2.Describir los procesos de digestión y 
absorción de alimentos y nutrientes 
explicando las estructuras orgánicas 
implicadas en cada uno de ellos y su 
relación con la actividad física y la 
salud. 

2.1. Identifica la estructura de los 
aparatos y órganos que intervienen en los procesos de 
digestión y absorción de los alimentos y nutrientes, 
relacionándolos son sus funciones en cada etapa 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 

2.2. Distingue los diferentes procesos que intervienen en la 
digestión y la absorción de los alimentos y nutrientes, 
vinculándolos con las estructuras orgánicas incluidas en 
cada uno de ellos 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 

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. 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 

3.2. Relaciona la hidratación con el mantenimiento de un 
estado saludable, calculando el consumo de agua diario 
para mantener los estándares de salud en distintas 
circunstancias o actividades. 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 

3.3 Elabora dietas equilibradas, calculando el balance 
energético entre ingesta y actividad y argumentando su 
influencia en la salud y el rendimiento físico. 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 

3.4 reconoce hábitos alimentarios saludables y 
perjudiciales para la salud, sacando conclusiones para 
mejorar el bienestar personal 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 

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 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 

4.2 Reconoce los factores sociales, incluyendo los 
derivados del propio trabajo artístico, que conducen a la 
aparición en los trastornos del comportamiento 
nutricional. 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 
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UNIDAD 5: ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje Y Competencias Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación 

Bloque 5 
Alimentos 
Nutrientes 
Hábitos alimentarios saludables y 
perjudiciales ante el ejercicio físico 
Relevancia del ejercicio en la salud y en 
la prevención de la obesidad 
Trastornos de comportamiento 
alimentario 
Dietas equilibradas 

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. 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 

3.2. Relaciona la hidratación con el mantenimiento de un 
estado saludable, calculando el consumo de agua diario para 
mantener los estándares de salud en distintas circunstancias 
o actividades. 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 

3.3 Elabora dietas equilibradas, calculando el balance 
energético entre ingesta y actividad y argumentando su 
influencia en la salud y el rendimiento físico. 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 

3.4 reconoce hábitos alimentarios saludables y perjudiciales 
para la salud, sacando conclusiones para mejorar el 
bienestar personal 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 

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 
 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 

4.2 Reconoce los factores sociales, incluyendo los derivados 
del propio trabajo artístico, que conducen a la aparición en 
los trastornos del comportamiento nutricional. 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 
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UNIDAD 6: METABOLISMO Y ENERGÍA 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación 

curriculares 
Estándares de aprendizaje Y Competencias Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación 

Bloque 5 
Metabolismo 
Vias metabólicas 
Modificaciones fisiológicas 
relacionadas con el 
ejercicio 
Mecanismos fisiológicos 
productores de fatiga física 
y de 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. 
 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

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. 
 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

1.3. Identifica los mecanismos fisiológicos que conducen a un estado de fatiga física 
y los mecanismos de recuperación. 4 Prueba escrita 90% 

Actividades 10% 
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UNIDAD 7: EL SISTEMA RESPIRATORIO Y EL APARATO FONADOR 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje y Competencias Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación 

Bloque 4 
Vias respiratorias 
Los pulmones 
La ventilación pulmonar 
El transporte de los gases en la sangre 
Regulación de la respiración 
Partes del aparato fonador 
Producción del sonido articulado 
Coordinación de la fonación 
Usos y efectos en las actividades 
artísticas 
Adaptaciones cardiovasculares y 
respiratorias al ejercicio físico 
Principales enfermedades 

1. Identificar el papel del sistema 
cardiopulmonar 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. 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 

1.3. Relaciona el latido cardíaco, el volumen y capacidad 
pulmonar con la actividad física asociada a actividades 
artísticas de diversa índole. 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 

2. Relacionar el sistema cardio-
pulmonar con la salud, reconociendo 
hábitos y costumbres saludables para 
el sistema cardiorespiratorio 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. 4 Prueba escrita 

90% 
Actividades 10% 

2.2. Identifica la estructura anatómica del aparato de 
fonación, describiendo las interacciones entre las 
estructuras que lo integran. 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 

2.3. Identifica las principales patologías que afectan al 
sistema cardiopulmonar relacionándolas con las causas 
más habituales y sus efectos en las actividades artísticas. 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 

2.4. Identifica las principales patologías que afectan a al 
aparato de fonación relacionándolas con las causas más 
habituales. 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 
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UNIDAD 8 EL SISTEMA CARDIOVASCULAR 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje y Competencias Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación 

Bloque 4 
Anatomía del aparato circulatorio 
El sistema Linfático 
Patología del aparato circulatorio 

1. Identificar el papel del sistema 
cardiopulmonar 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. 
 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 

1.3. Relaciona el latido cardíaco, el volumen y capacidad 
pulmonar con la actividad física asociada a actividades 
artísticas de diversa índole. 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 

2. Relacionar el sistema cardio-
pulmonar con la salud, reconociendo 
hábitos y costumbres saludables para 
el sistema cardiorespiratorio y el 
aparato de fonación, en las acciones 
motoras inherentes a las actividades 
artísticas corporales y en la vida 
cotidiana. 

2.3. Identifica las principales patologías que afectan al 
sistema cardiopulmonar relacionándolas con las causas 
más habituales y sus efectos en las actividades artísticas. 
 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 
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UNIDAD 9: EL SISTEMA ÓSEO 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje Y Competencias Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación 

Bloque 3 
Anatomía del aparato locomotor 
Sistema óseo articular 
El esqueleto de la cabeza 
El esqueleto del tronco 
El esqueleto de las extremidades 
Patología 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, 
 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

1.2 Identifica el tipo de hueso a la función que 
desempeña. 
 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

1.3 Diferencia los tipos de articulaciones 
relacionándolas con la movilidad que permiten. 
 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 
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UNIDAD 10: EL SISTEMA MUSCULAR 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje y Competencias  
Bloque 3 
Anatomía del aparato locomotor 
El sistema muscular 
Funcionamiento del sistema muscular 
Tipos de músculos 
Músculos del cuerpo humano 

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. 
1.5. Diferencia el tipo de músculo con la función que 
desempeña 
1.6. Describe la fisiología y el mecanismo 
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UNIDAD 11: EL MOVIMIENTO HUMANO 
Contenidos de la 
unidad 

Criterios de evaluación 
curriculares 

Estándares de aprendizaje y Competencias Peso del 
estandar 

Instrumentos de 
evalución 

Cinética y cinemática 
aplicadas al 
movimiento 
Biomecánica del 
aparato locomotor 
El acto motor: 
percepción, decisión y 
ejecución 
Principios 
fundamentales del 
entrenamiento físico 
Calentamiento: mejora 
del rendimiento y 
prevención de lesiones 
Hábitos posturales, 
ergonomía y seguridad 
de las actividades 
artísticas 
Principales patologías y 
lesiones del aparato 
locomotor en las 
diferentes 
manifestaciones 
artísticas 
Acciones motoras y su 
capacidad expresiva en 
las actividades artísticas 

2 Analizar la ejecución 
de movimientos 
aplicando los principios 
anatómicos 
funcionales, la fisiología 
muscular y las bases de 
la biomecánica, y 
estableciendo 

2.1. Interpreta los principios de la mecánica y de la cinética aplicándolos al 
funcionamiento del aparato locomotor y almovimiento 4 Prueba escrita 90% 

Actividades 10% 
2.2. Identificando los principales huesos, articulaciones y músculos implicados en 
diferentes movimientos, utilizando la terminología adecuada. 4 Prueba escrita 90% 

Actividades 10% 
2.3. Relaciona la estructura muscular con su función en la ejecución de un 
movimiento y las fuerzas que actúan en el mismo. 4 Prueba escrita 90% 

Actividades 10% 
2.4. Relaciona diferentes tipos de palancas con las articulaciones del cuerpo 
humano y con la participación muscular en los movimientos de las mismas. 4 Prueba escrita 90% 

Actividades 10% 
2.5. Clasifica los principales movimientos articulares en función de los planos y ejes 
del espacio 4 Prueba escrita 90% 

Actividades 10% 
2.6. Argumenta los efectos de la práctica sistematizada de ejercicio físico sobre los 
elementos estructurales y funcionales del sistema locomotor relacionándolos con 
las diferentes actividades artísticas y los diferentes estilos de vida. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

3. Valorar la corrección 
postural identificando 
los malos hábitos 
posturales con el fin de 
trabajar de forma 
segura y evitar 
lesiones. 

3.1. Identifica algunas alteraciones derivadas del mal uso postural proponiendo 
alternativas saludables. 4 Prueba escrita 90% 

Actividades 10% 
3.2. Reconoce la importancia del cuidado de la postura del cuerpo para evitar 
lesiones y trabajar de forma segura. 4 Prueba escrita 90% 

Actividades 10% 
3.3. Controla su postura aplicando medidas preventivas en la ejecución de 
movimientos propios de las actividades artísticas. 4 Prueba escrita 90% 

Actividades 10% 
3.4. Reconoce la acción postural como fuente de salud o enfermedad: la repetición 
gestual y los errores posturales en las diferentes manifestaciones artísticas como 
origen de lesión. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

3.5. Conocer y practicar diversas técnicas de conocimiento corporal valorando la 
aportación de las mismas en las actividades artísticas corporales y en la salud. 4 Prueba escrita 90% 

Actividades 10% 
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UNIDAD 12: EXPRESIÓN Y COMUNICACIÓN CORPORAL 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación 

curriculares 
Estándares de aprendizaje y Competencias Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación 

Cinética y cinemática aplicadas 
al movimiento 
Biomecánica del aparato 
locomotor 
El acto motor: percepción, 
decisión y ejecución 
Principios fundamentales del 
entrenamiento físico 
Calentamiento: mejora del 
rendimiento y prevención de 
lesiones 
Hábitos posturales, ergonomía 
y seguridad de las actividades 
artísticas 
Principales patologías y 
lesiones del aparato locomotor 
en las diferentes 
manifestaciones artísticas 
Acciones motoras y su 
capacidad expresiva en las 
actividades artísticas 

1. Analizar los mecanismos 
que intervienen en una acción 
motora, identificando su 
relación con la finalidad 
expresiva de las actividades 
artísticas. 

1.1. Analiza los elementos de la acción motora, y los factores que 
intervienen en los mecanismos de percepción, decisión y ejecución, 
de determinadas acciones motoras. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

1.2. Identifica y describe la relación entre la ejecución de una acción 
motora y su finalidad 4 Prueba escrita 90% 

Actividades 10% 

2. Identificar las 
características de la ejecución 
de las acciones motoras 
propias de la actividad 
artística, describiendo su 
aportación a la finalidad de 
las mimas y su relación con 
las capacidades coordinativas. 

2.1. Detecta las características de la ejecución de acciones motoras 
propias de las actividades artísticas. 4 Prueba escrita 90% 

Actividades 10% 
2.2. Propone modificaciones de las características de una ejecución 
para cambiar su componente expresivo comunicativo.  4 Prueba escrita 90% 

Actividades 10% 
2.3. Argumenta la contribución de las capacidades coordinativas al 
desarrollo de las acciones motoras. 4 Prueba escrita 90% 

Actividades 10% 

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, 4 Prueba escrita 90% 

Actividades 10% 
1.2 Identifica el tipo de hueso a la función que desempeña. 4 Prueba escrita 90% 

Actividades 10% 
1.3 Diferencia los tipos de articulaciones relacionándolas con la 
movilidad que permiten. 4 Prueba escrita 90% 

Actividades 10% 
1.4. Describe la estructura y función del sistema muscular, 
identificando su funcionalidad como parte activa del sistema 
locomotor. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

1.5. Diferencia el tipo de músculo con la función que desempeña 4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

1.6. Describe la fisiología y el mecanismo de la contracción muscular. 4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

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. 
 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

4.2. Analiza posturas y gestos motores, aplicando los principios de 
ergonomía. 4 Prueba escrita 90% 

Actividades 10% 
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TEMPORALIZACIÓN  
1ª. Evaluación. A lo largo de este trimestre se estudiarán las unidades 1, 2 y 3  
2ª. Evaluación. En esta evaluación se tratarán las unidades 4, 5 y 6. 
3ª. Evaluación. En este trimestre se estudiarán las unidades 7 y 8. 
 
Si sobrara tiempo se realizaría el estudio del sistema excretor y de los órganos de los sentidos 
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BIOLOGÍA 2º BACHILLERATO 

La Biología de segundo curso de Bachillerato tiene como objetivo fundamental, favorecer y 
fomentar la formación científica del alumnado, partiendo de su vocación por el estudio de las 
ciencias. Contribuye a consolidar el método científico como herramienta habitual de trabajo, con lo 
que ello conlleva de estímulo de su curiosidad, capacidad de razonar, planteamiento de hipótesis y 
diseños experimentales, interpretación de datos y resolución de problemas, haciendo que este 
alumnado alcance las competencias necesarias para seguir estudios posteriores. 
Los grandes avances y descubrimientos de la biología que se suceden de manera constante y 
continua en las últimas décadas no sólo han posibilitado la mejora de las condiciones de vida de los 
ciudadanos y el avance de la sociedad, sino que, al mismo tiempo, han generado algunas 
controversias que, por sus implicaciones de distinta naturaleza, sociales, éticas y económicas no se 
pueden obviar y también son objeto de análisis durante el desarrollo de la asignatura. 
Los retos de las ciencias en general, y de la biología en particular, son continuos y precisamente ellos 
son el motor que mantiene a la investigación biológica desarrollando nuevas técnicas de 
investigación (biotecnología, ingeniería genética) así como nuevas ramas del conocimiento (nómica, 
proteómica), de manera que producen continuas transformaciones en la sociedad, abriendo además 
nuevos horizontes, fruto de la colaboración con otras disciplinas, algo que permite el desarrollo 
tecnológico actual. 
Los contenidos se distribuyen en cinco grandes bloques, en los que se pretende profundizar a partir 
de los conocimientos previos ya adquiridos en el curso y etapa anteriores y tomando como eje 
vertebrador a la célula, su composición química, estructura y ultraestructura y funciones. El primer 
bloque se centra en el estudio de la base molecular y fisicoquímica de la vida, con especial atención 
al estudio de los bioelementos y los enlaces químicos que posibilitan la formación de las 
biomoléculas inorgánicas y orgánicas. El segundo bloque fija su atención en la célula como un 
sistema complejo integrado, analizando la influencia del progreso técnico en el estudio de la 
estructura, ultraestructura y fisiología celular. El tercero se centra en el estudio de la genética 
molecular y los nuevos desarrollos de ésta en el campo de la ingeniería genética, con las 
repercusiones éticas y sociales derivadas de la manipulación, así mismo se relaciona el estudio de la 
genética con el hecho evolutivo. En el cuarto se aborda el estudio de los microorganismos y la 
biotecnología, así como las aplicaciones de esta y de la microbiología en campos como la industria 
alimentaria, farmacéutica, la biorremediación, etc. El quinto se centra en la inmunología y sus 
aplicaciones, profundizando en el estudio del sistema inmune humano, sus disfunciones y 
deficiencias. El último estudia la evolución.  
Sintetizando, se puede concluir, que la materia de Biología aporta al alumnado unos conocimientos 
fundamentales para su formación científica, así como unas destrezas que le permitirán seguir 
profundizando a lo largo de su formación, todo ello sustentado en los conocimientos previamente 
adquiridos y fortaleciendo su formación cívica como un ciudadano libre y responsable. 
 
 Bloque 1. La base molecular y fisicoquímica de la vida 
 Bloque 2. La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular 
 Bloque 3. Genética molecular y evolución 
 Bloque 4. El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología 
 Bloque 5. La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones
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UNIDAD 1: Bioelementos y biomoléculas: agua y sales minerales 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación 

curriculares 
Estándares de aprendizaje y Competencias Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación 

1. Características de los seres 
vivos 
1.1. Biología: la ciencia de la 
vida 
1.2. Biología: técnica y sociedad 
2. Unidad en la Composición 
química de los seres vivos 
2.1. Idoneidad de los 
elementos químicos de la vida: 
la selección química 
2.2. Elementos biogénicos o 
bioelementos 
2.3. Biomoléculas 
2.4. Importancia biológica de 
los enlaces químicos 
3. El mundo orgánico: la 
idoneidad del carbono 
3.1. La bioquímica Estudia 
compuestos tridimensionales 
4. El agua: la vida se apoya en 
su comportamiento anormal 
4.1. Estructura de la molécula y 
carácter dipolar 
4.2. Propiedades físico-
químicas y funciones biológicas 
del agua 
5. Biomoléculas inorgánicas 
5.1. Sales inorgánicas o 
minerales 
5.2 Sustancias gaseosas 
6. Ósmosis y presión osmótica 
7. Ionización del agua y escala 
de pH 
7.1. Sistemas tampón o buffer 

CE 1. Determinar las 
características físicoquímicas de 
los bioelementos que los hacen 
indispensables para la vida. 

EA 1.1. Define el concepto de vida y determina las propiedades o funciones 
características de los seres vivos.(CL, CBCT, CSC, CEC) 4 Prueba escrita 

90% 
Actividades 10% 

EA 1.2. Describe técnicas instrumentales y métodos físicos y químicos como 
la diálisis y la ultrafiltración, que permiten el aislamiento de las diferentes 
moléculas y su contribución al gran avance de la experimentación 
biológica.AA, CBCT, CSC, SIEE) 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 

EA 1.3. Clasifica los tipos de bioelementos relacionando cada uno de ellos 
con su proporción y su función biológica.CBCT, CD, AA, SIEE) 4 Prueba escrita 

90% 
Actividades 10% 

EA 1.4. Discrimina los enlaces químicos que permiten la formación de 
moléculas inorgánicas y orgánicas presentes en los seres vivos.(CBCT, AA, 
SIEE) 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 

CE 2. Argumentar las razones 
por las cuales el agua y las sales 
minerales son fundamentales 
en los procesos biológicos. 

EA 2.1. Relaciona la estructura química del agua con sus propiedades físico-
químicas y con sus funciones biológicas.(CBCT, CD, AA, SIEE) 4 Prueba escrita 

90% 
Actividades 10% 

EA 2.2. Analiza el carácter dipolar de la molécula de agua y la estructura 
reticular del agua líquida.CBCT, AA, SIEE) 4 Prueba escrita 

90% 
Actividades 10% 

EA 2.3. Distingue los tipos de sales minerales, relacionando su composición 
con su función.(CBCT, CD, AA, SIEE) 4 Prueba escrita 

90% 
Actividades 10% 

EA 2.4. Contrasta los procesos de difusión, ósmosis, diálisis y ultrafiltración, 
interpretando su relación con la concentración salina de las células.(CBCT, 
AA) 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 

EA 2.5. Discrimina entre sustancias hidrofílicas, hidrofóbicas y 
anfipáticas.(CBCT, AA) 1 Actividades 100% 

EA 2.6. Identifica y representa mediante dibujos el comportamiento de 
células animales y vegetales en el interior de los medios isotónico, 
hipotónico e hipertónico.(CBCT, AA) 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 

EA 2.7. Diseña Procedimientos experimentales para observar los fenómenos de 
difusión y ósmosis en un huevo de gallina.(CL, CBCT, AA, SIEE, 
CEC) 

1 Actividades 100% 

CE 3. Reconocer los diferentes 
tipos de macromoléculas que 
constituyen la materia viva y 

EA 3.1. Reconoce y clasifica los diferentes tipos de biomoléculas orgánicas, 
relacionando su composición química con su estructura y su función.(CBCT, 
AA) 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 
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relacionarlas con sus 
respectivas funciones biológicas 
en la célula. 
CE 4. Comprender las 
características del carbono como 
elemento idóneo para formar 
biomoléculas orgánicas que 
constituyen estructuras 
tridimensionales. 

EA 4.1. Describe la idoneidad del carbono para la formación de biomoléculas 
orgánicas, lineales y cíclicas, capaces de constituir estructuras tridimensionales 
que adoptan conformaciones espaciales dotadas de actividad biológica.(CL, 
CBCT, AA, CSC, 
SIEE, CEC) 

1 Actividades 100% 

CE 5. Identificar el ultrafiltración. 
proceso de ionización del agua y 
la escala de pH y comprender las 
características de los sistemas 
tampón o buffer y las funciones 
biológicas que desempeñan. 

EA 5.1. Aplica Razonamientos matemáticos para calcular el pH de una 
disolución y comprende las características de los sistemas tampón o buffer y 
sus funciones biológicas. 

1 Actividades 100% 

EA 5.2. Diseña Procedimientos experimentales para medir el pH, 
aproximadamente, con el jugo de la lombarda. 1 Actividades 100% 
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UNIDAD 2: Hidratos de carbono 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación 

1. Hidratos de carbono, 
carbohidratos o glúcidos 
1.1. Clasificación de los 
carbohidratos  
2. Monosacáridos 
2.1. Nomenclatura de los 
monosacáridos 
2.2. Estructura de los 
monosacáridos 
2.3. Derivados de 
monosacáridos  
2.4. Propiedades de los 
monosacáridos 
2.5. Monosacáridos de tres 
átomos de carbono: triosas 
2.6. Monosacáridos de cuatro 
átomos de carbono: tetrosas 
2.7. Monosacáridos de cinco 
átomos de carbono: pentosas 
2.8. Monosacáridos de seis 
átomos de carbono: hexosas 
3. Oligosacáridos: disacáridos 
4. Polisacáridos 
4.1. Homopolisacáridos 
4.2. Heteropolisacáridos 
5. Glucoconjugados 
5.1. Glucoproteína 

CE 1. Reconocer, clasificar, formular y 
describir los diferentes tipos de 
monosacáridos y sus propiedades 
físicoquímicas, relacionando su 
composición química con su 
estructura y su función. 

EA 1.1. Establece la clasificación de los hidratos de carbono y distingue 
entre osas y ósidos. 4 Prueba escrita 

90% 
Actividades 10% 

EA 1.2. Identifica los grupos funcionales presentes en la estructura 
molecular de un monosacárido, clasifica y formula los principales 
monosacáridos en función de los grupos funcionales y del número de 
átomos de carbono, describiendo sus funciones biológicas. 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 

EA 1.3. Describe las propiedades físicoquímicas de los monosacáridos. 4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 

EA 1.4. Distingue los distintos tipos de isomería espacial y óptica, 
formulando los enantiómeros, los diastereoisómeros y los epímeros de 
los principales grupos de monosacáridos. 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 

EA 1.5. Representa las moléculas de los monosacáridos mediante 
fórmulas lineales (proyecciones de Fischer). 4 Prueba escrita 

90% 
Actividades 10% 

EA 1.6. Describe el proceso de ciclación de las pentosas y hexosas, y 
representa las moléculas de los monosacáridos mediante fórmulas 
cíclicas (proyección de Haworth) indicando las formas anoméricas 
resultantes. 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 

EA 1.7. Relaciona los tipos de anómeros α y β con su participación en la 
constitución de los disacáridos y polisacáridos, y los representa 
mediante las conformaciones de silla y de bote. 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 

CE 2. Reconocer, clasificar, formular y 
describir los diferentes tipos de 
disacáridos y sus propiedades 
físicoquímicas, e identificar los tipos 
de monómeros que los constituyen y 
los enlaces que los unen, 
relacionando su composición química 
con su estructura y su función. 

EA 2.1. Identifica las fórmulas de los principales disacáridos y los 
diferentes tipos de enlaces O-glucosídicos que participan en su 
formación. 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 

EA 2.2. Comprende algunas de las propiedades físicoquímicas de los 
disacáridos y las funciones biológicas que desempeñan. 4 Prueba escrita 

90% 
Actividades 10% 

CE 3. Reconocer, clasificar, formular y 
describir los diferentes tipos de 
polisacáridos y sus propiedades 
físicoquímicas, localizar su presencia 
en las estructuras celulares, e 

EA 3.1. Identifica la estructura molecular de los principales 
polisacáridos, de los diferentes tipos de monosacáridos que 
intervienen en su constitución y de los enlaces O-glucosídicos que 
participan en su formación. 
 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 
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identificar los tipos de monómeros 
que los constituyen y los enlaces que 
los unen, relacionando su 
composición química con su 
estructura y su función. 

EA 3.2. Comprende algunas de las propiedades físicoquímicas de los 
polisacáridos y las funciones biológicas que desempeñan. 4 Prueba escrita 

90% 
Actividades 10% 

CE 4. Comprender las Características 
estructurales de los distintos tipos de 
glucoconjugados, identificar los tipos 
de monómeros que los constituyen y 
los enlaces que los unen, localizar su 
presencia en las estructuras celulares 
y analizar las funciones que 
desempeñan. 

EA 4.1. Describe las Características estructurales de los distintos tipos de 
glucoconjugados e identifica su participación en las estructuras celulares 
y las funciones que desempeñan en los sistemas de comunicación e 
identificación de las células. 

1 Actividades 100% 

CE 5. Aplicar técnicas instrumentales y 
procedimientos físicoquímicos para 
aislar diferentes moléculas de 
carbohidratos y comprobar algunas de 
sus propiedades que puedan servir 
para identificar a qué grupo 
pertenecen, mediante el diseño de 
experiencias de análisis químico en el 
laboratorio, 

EA 5.2. Diseña Procedimientos experimentales para analizar 
cualitativamente la presencia de determinados azúcares mediante el uso 
de reactivos específicos. 

1 Actividades 100% 
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UNIDAD 3: Lípidos 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación 

1. Lípidos 
1.1. Clasificación de los lípidos 
2. Ácidos grasos 
2.1. Ácidos grasos saturados 
2.2. Ácidos grasos insaturados 
2.3. Isomería cis-trans 
2.4. Propiedades físico-
químicas de los ácidos grasos 
3. Triacilgliceroles o grasas 
3.1. Clasificación de las grasas 
4. Ceras 
5. Lípidos Complejos o de 
membrana 
5.1. Glicerolípidos 
5.2. Esfingolípidos 
6. Terpenos e isoprenoides 
7. Esteroides 
7.1. El colesterol, las 
lipoproteínas y la aterosclerosis 

CE 1. Reconocer la heterogeneidad 
de los lípidos y clasificar, nombrar, 
formular y describir los diferentes 
tipos de ácidos grasos, grasas y ceras, 
y sus propiedades físicoquímicas, 
relacionando su composición química 
con su estructura y su función. 

EA 1.1. Establece el concepto de lípido, su clasificación y sus funciones, 
y distingue entre lípidos saponificables e insaponificables. 4 Prueba escrita 

90% 
Actividades 10% 

EA 1.2. Identifica las características químicas que determinan la 
estructura molecular de un ácido graso saturado e insaturado, y 
nombra, clasifica y formula los principales tipos de ácidos grasos en 
función del número de átomos de carbono de sus cadenas y de la 
presencia de insaturaciones. 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 

EA 1.3. Distingue las características de la isomería cis-trans en los 
ácidos grasos insaturados y relaciona la presencia de dobles enlaces 
con las propiedades físico-químicas de estos ácidos grasos, su 
conformación espacial y las funciones biológicas que desempeñan. 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 

EA 1.4. Identifica la estructura molecular de los triacilgliceroles y de las 
ceras, y relaciona las propiedades físico-químicas de los ácidos grasos 
que las componen con su clasificación, su conformación espacial y las 
funciones que desempeñan. 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 

EA 1.5. Describe los elementos que intervienen en la formación del 
enlace éster en los triacilgliceroles y los procesos de esterificación y 
saponificación. 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 

CE 2. Reconocer, clasificar, formular y 
describir los diferentes tipos de 
lípidos complejos o de membrana y 
sus propiedades físicoquímicas, e 
identificar los tipos de componentes 
que los constituyen y los enlaces que 
los unen, relacionando su 
composición química con su 
estructura y su función. 

EA 2.1. Clasifica los principales lípidos complejos o de membrana, 
identifica esquemas sencillos de su estructura molecular, los diferentes 
tipos de componentes que intervienen en su constitución y los enlaces 
éster que participan en su formación. 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 

EA 2.2. Explica el comportamiento de los lípidos complejos o de 
membrana en el medio acuoso, relacionando esta propiedad con su 
participación en las estructuras de las membranas biológicas y las 
funciones que desempeñan. 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 

CE 3. Reconocer, clasificar, formular y 
describir los diferentes tipos de 
terpenos y esteroides y sus 
propiedades físicoquímicas, localizar 
su presencia en las estructuras 
celulares, relacionando su 
composición química con su 
estructura y su función. 

EA 3.1. Identifica la estructura molecular de los principales terpenos y 
esteroides, los clasifica según su estructura y describe sus propiedades 
y las funciones que desempeñan. 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 

EA 3.2. Relaciona el colesterol con los diferentes tipos de lipoproteínas 
que lo transportan en la sangre, y valora el riesgo de formación de 
ateromas y sus consecuencias nocivas para la salud. 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 
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CE 4. Señalar la importancia de las 
vitaminas liposolubles para el 
mantenimiento de la vida. 

EA 4.1. Identifica los tipos de vitaminas liposolubles asociando su 
imprescindible función con las enfermedades que previenen. 4 Prueba escrita 

90% 
Actividades 10% 

CE 5. Aplicar técnicas instrumentales y 
procedimientos químicos para 
identificar distintos tipos de aceites 
mediante el diseño de experiencias de 
análisis químico en el laboratorio. 

EA 5.1. Diseña Procedimientos experimentales para la identificación de 
aceites mediante pruebas de análisis cualitativo. 1 Actividades 100% 
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UNIDAD 4: Proteínas 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación 

1. Proteínas 
1.1. Aminoácidos proteicos 
2. Niveles de Organización 
estructural de las proteínas 
2.1. Estructura primaria 
2.2. Estructura secundaria 
2.3. Estructura terciaria 
2.4. Estructura cuaternaria 
3. Propiedades de las proteínas 
3.1. Especificidad 
3.2. Solubilidad 
3.3. Desnaturalización 
4. Clasificación de las proteínas 
5. Funciones Biológicas de las 
proteínas 
6. Enzimas: biocatalizadores 
6.1. Catálisis enzimática. 
6.2. Cofactores: coenzimas y 
vitaminas 
6.3. Especificidad de las 
enzimas 
6.4. Cinética enzimática 
6.5. Inhibición de la actividad 
enzimática 
6.6. Factores que modulan la 
actividad enzimática 

CE 1. Identificar, clasificar, formular y 
describir los tipos de aminoácidos que 
forman las proteínas, relacionando su 
composición química con su 
estructura y su función. 

EA 1.1. Identifica los grupos funcionales presentes en la estructura 
molecular de un aminoácido, clasifica y formula los principales 
aminoácidos a partir de los grupos funcionales y de su cadena 
carbonada, describiendo sus funciones biológicas. 

1 Actividades 100% 

CE 2. Determinar la composición 
química de las proteínas y describir 
sus estructuras, reconociendo los 
enlaces que estabilizan los distintos 
tipos de niveles de organización 
estructural de dichas 
macromoléculas. 

EA 2.1. Distingue los diferentes tipos de niveles de organización 
estructural de las proteínas y describe las características que definen 
a cada uno de dichos niveles. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

EA 2.2. Discrimina y describe los enlaces que estabilizan los distintos 
tipos de niveles de organización estructural, primaria, secundaria, 
terciaria y cuaternaria, de las proteínas. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

CE 3. Reconocer los diferentes tipos 
de proteínas que constituyen la 
materia viva y relacionarlas con sus 
respectivas funciones biológicas en la 
célula. 

EA 3.1. Reconoce y clasifica los diferentes tipos de proteínas, 
relacionando sus propiedades físicas y químicas con su composición 
química, la conformación espacial que adoptan dichas 
macromoléculas y su actividad biológica. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

CE 4. Comprender la función 
biocatalizadora de las enzimas 
valorando su importancia biológica. 

EA 4.1. Contrasta el papel fundamental de las enzimas como 
biocatalizadores, relacionando su conformación espacial con sus 
propiedades y su función catalítica. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

EA 4.2. Explica el proceso de inhibición enzimática y sus tipos, e 
identifica algunos de los factores que modulan la actividad de las 
enzimas. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

CE 5. Señalar la importancia de las 
vitaminas hidrosolubles para el 
mantenimiento de la vida. 

EA 5.1. Identifica los tipos de vitaminas hidrosolubles asociando su 
imprescindible función como coenzimas con las enfermedades que 
previenen. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

CE 6. Aplicar técnicas instrumentales y 
procedimientos químicos en el 
laboratorio para identificar en 
muestras biológicas la presencia de 
distintas proteínas y enzimas. 

EA 6.1. Diseña y realiza experiencias de laboratorio para identificar la 
presencia de distintas proteínas y enzimas en muestras biológicas, 
mediante el uso de reactivos específicos. 

1 Actividades 100% 
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UNIDAD 5: Ácidos nucleicos 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación 

1. Ácidos nucleicos 
1.1. Nucleósidos 
1.2. Nucleótidos 
2. Ácido Desoxirribonucleico 
(ADN)  
2.1. Estructura primaria del 
ADN 
2.2. Estructura Secundaria del 
ADN 
2.3. Desnaturalización del ADN. 
3. Otros niveles de complejidad 
del ADN 
3.1. Empaquetamiento del ADN 
en procariotas 
3.2. Empaquetamiento del ADN 
en eucariotas: cromatina y 
cromosomas 
4. Ácido Ribonucleico (ARN) 
4.1. Clases de ARN 
4.2. ARN Mensajero (ARNm) 
4.3. ARN ribosómico (ARNr) 
4.4. ARN de Transferencia 
(ARNt) 
5. Funciones biológicas de los 
ácidos nucleicos 

CE 1. Identificar, clasificar, formular y 
describir los tipos de nucleótidos, 
relacionando su composición química 
con su estructura y su función. 

EA 1.1. Identifica los elementos presentes en la estructura molecular 
de un nucleótido y los enlaces éster y N-glucosídico que intervienen 
en su formación, y clasifica y formula los principales nucleótidos en 
función del tipo de pentosa y de base nitrogenada, describiendo sus 
funciones biológicas. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

CE 2. Determinar la composición 
química del ADN y describir su 
estructura y las funciones que 
desempeña, reconociendo los 
enlaces que estabilizan los niveles de 
organización estructural de dichas 
macromoléculas. 

EA 2.1. Reconoce las características que definen la estructura 
primaria y secundaria del ADN y describe los enlaces que estabilizan 
dichas estructuras y las funciones que desempeñan como moléculas 
portadoras de información genética. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

EA 2.2. Comprende los datos experimentales obtenidos por Rosalind 
Franklin y valora el trabajo de otros investigadores como James 
Watson, Francis Crick y Maurice Wilkins, que hicieron posible el 
descubrimiento de la estructura de la doble hélice del ADN.  

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

EA 2.3. Explica el fenómeno de la desnaturalización del ADN y las 
causas que lo provocan y lo aplica para describir el proceso de 
hibridación del ADN. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

EA 2.4. Distingue el tipo de empaquetamiento que adopta el ADN en 
procariotas y en el núcleo de los eucariotas. 4 Prueba escrita 90% 

Actividades 10% 
CE 3. Reconocer los diferentes tipos 
de ARN y las estructuras que 
adoptan dichas macromoléculas, y 
relacionarlas con las funciones 
biológicas que desempeñan en la 
célula. 

EA 3.1. Reconoce y clasifica los diferentes tipos de ARN, relacionando 
su estructura, los tipos de enlaces que intervienen, la conformación 
espacial que adoptan dichas macromoléculas y las actividades 
biológicas que desempeñan 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

CE 4. Comprender los procedimientos 
físicos y químicos que utilizan las 
técnicas instrumentales para separar 
diferentes moléculas de ADN y de 
ARN, y aplicar procedimientos en el 
laboratorio para aislar ADN en 
muestras biológicas. 

EA 4.1. Describe técnicas instrumentales y métodos físicos y químicos, 
como la electroforesis en gel de agarosa y la centrifugación analítica en 
gradiente de densidad, que permiten separar e identificar los 
fragmentos de ADN y de ARN de distintos tamaños, y su contribución al 
gran avance de la experimentación biológica. 

1 Actividades 100% 

EA 4.2.Diseña y realiza experiencias de laboratorio para aislar ADN en 
muestras biológicas, mediante el uso de reactivos específicos. 1 Actividades 100% 
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UNIDAD 6: Organización celular 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación 

1. Modelos de organización 
1.1. Organización acelular: los 
virus 
1.2. Organización celular: la 
célula procariota 
1.3. Organización celular: la 
célula eucariota 
2. Funciones vitales de la célula 
2.1. Función de nutrición 
2.2. Función de relación 
2.3. Función de reproducción 
3. Técnicas instrumentales: 
métodos de estudio de las 
células 
3.1. Microscopía 
3.2. Separación y 
fraccionamiento celular 
3.3. Radioisótopos 
3.4. Cultivos celulares 

CE 1. Conocer los postulados de la 
teoría celular e identificar la célula 
como unidad estructural y funcional 
de todos los seres vivos. 

EA 1.1. Comprende los Principales acontecimientos que condujeron al 
descubrimiento de la célula, valora la contribución de los científicos 
que desarrollaron la teoría celular y describe los postulados de dicha 
teoría. 

1 Actividades 100% 

CE 2. Establecer las diferencias 
estructurales y de composición entre 
células procariotas y eucariotas. 

EA 2.1. Establece las diferencias entre los modelos celular y acelular, 
reconociendo sus características generales y sus tamaños relativos. 4 Prueba escrita 90% 

Actividades 10% 
EA 2.2. Compara una célula procariota con una eucariota, 
identificando los orgánulos citoplasmáticos presentes en ellas. 4 Prueba escrita 90% 

Actividades 10% 
CE 3. Interpretar la estructura de una 
célula eucariota animal y una 
vegetal, pudiendo identificar y 
representar sus orgánulos y describir 
la función que desempeñan. 

EA 3.1. Esquematiza los diferentes orgánulos citoplasmáticos, 
reconociendo sus estructuras. 4 Prueba escrita 90% 

Actividades 10% 
EA 3.2. Identifica las principales diferencias entre las células animales 
y las vegetales y analiza la relación existente entre la estructura de 
los orgánulos celulares y su función. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

EA 3.3. Describe las funciones vitales de una célula. 4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

CE 4. Justificar la importancia 
biológica de la fotosíntesis como 
proceso de biosíntesis, individual para 
los organismos pero también global 
en el mantenimiento de la vida en la 
Tierra. 

EA 4.1. Identifica y clasifica los distintos tipos de organismos 
fotosintéticos y contrasta su importancia biológica para el 
mantenimiento de la vida en la Tierra. 

1 Actividades 100% 

CE 5 Comprender los procedimientos 
físicos y químicos que utilizan las 
técnicas instrumentales para el 
estudio de las células, como la 
microscopía, la separación y el 
fraccionamiento celular, los 
radioisótopos y los cultivos celulares. 

EA 5.1. Conoce las características de los distintos tipos de microscopios 
así como las diferentes técnicas microscópicas, y las utiliza para 
observar e interpretar preparaciones microscópicas a partir de 
muestras. 

1 Actividades 100% 

EA 5.2. Explica las técnicas de fraccionamiento y separación de las 
estructuras de la célula, de radioisótopos y de cultivos celulares, y su 
contribución al conocimiento de la biología celular. 

1 Actividades 100% 

EA 5.3.Conoce y maneja las técnicas básicas de preparación de 
muestras celulares en el microscopio óptico y diseña y realiza 
experiencias de laboratorio para la observación de un frotis de la 
mucosa bucal. 

1 Actividades 100% 
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UNIDAD 7: Membrana plasmática, citosol y citoesqueleto 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación 

1. Biomembranas 
1.1. Estructura de las 
biomembranas 
1.2. Estructura y propiedades 
de las bicapas lipídicas 
1.3. Las proteínas de 
membrana 
1.4. Los dominios de 
membrana 
2. Membrana plasmática 
2.1. Permeabilidad selectiva 
2.2. Uniones celulares 
2.3. Comunicación celular 
3. Matriz extracelular 
4. Citoplasma 
4.1. El citosol 
4.2. Las Inclusiones 
citoplasmáticas 
4.3. Los ribosomas 
4.4. Los proteosomas 
5. El citoesqueleto 
5.1. Propiedades de los 
componentes del citoesqueleto 
5.2. Centrosoma 
5.3. Estructuras Celulares 
formadas por los filamentos de 
actina 
5.4. Estructuras Celulares 
formadas por los microtúbulos 

CE 1. Examinar y comprender la 
importancia de las membranas en la 
regulación de los intercambios 
celulares para el mantenimiento de 
la vida. 

EA 1.1. Explica la estructura de la membrana plasmática según el 
modelo del mosaico fluido e identifica sus componentes, las 
propiedades que manifiestan y las funciones que desempeñan. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

EA 1.2. Compara y distingue los tipos y subtipos de transporte de 
moléculas pequeñas a través de la membrana plasmática explicando 
detalladamente las características de cada uno de ellos. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

EA 1.3. Compara y distingue los tipos y subtipos de transporte de 
macromoléculas y de partículas a través de la membrana plasmática 
explicando detalladamente las características de cada uno de ellos. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

EA 1.4. Caracteriza los diferentes tipos de uniones celulares y los 
clasifica por su forma y su función. 4 Prueba escrita 90% 

Actividades 10% 
EA 1.5. Describe el papel que desempeña la membrana plasmática en 
la comunicación celular y diferencia los tipos de comunicación 
endocrina, paracrina y autocrina. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

CE 2. Comprender la importancia de la 
matriz extracelular y justificar las 
funciones que desempeña. 

EA 2.1. Reconoce las características de los componentes de la matriz 
extracelular y describe las funciones que desempeñan. 1 Actividades 100% 

CE 3. Conocer las estructuras que 
forman parte del citosol, su 
composición, sus características 
principales y las funciones que 
desempeñan. 

EA 3.1. Describe las características y las funciones del citoplasma y del 
citosol, identifica la naturaleza de las inclusiones citoplasmáticas más 
comunes y valora la importancia del glucógeno y de las grasas como 
sustancias de reserva celulares. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

EA 3.2. Describe las Características estructurales de los ribosomas y 
las funciones que desempeñan y establece las diferencias y las 
semejanzas entre los ribosomas de células procariotas y de 
eucariotas. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

EA 3.3. Explica la estructura y la función de los proteosomas y su 
importancia para el correcto funcionamiento celular y reflexiona 
sobre las enfermedades causadas por su deterioro. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

CE 4. Interpretar la estructura del 
citoesqueleto, pudiendo identificar y 
representar sus componentes y 
describir sus propiedades y las 
funciones que desempeñan. 

EA 4.1. Analiza las Características estructurales del citoesqueleto y 
describe los tipos de filamentos proteicos que lo forman y las 
funciones que desempeñan para el mantenimiento de las estructuras 
y el funcionamiento celular. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

EA 4.2. Determina la estructura y la función del centrosoma y 
distingue entre centriolos, cilios y flagelos como asociaciones 
estables de microtúbulos, describiendo las funciones que 
desempeñan. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 
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CE 5. Comprender los procedimientos 
físicos y químicos utilizados por las 
técnicas instrumentales para el 
estudio del efecto de los medios 
hipertónicos en la variación del 
volumen celular. 

EA 5.1. Conoce y maneja las técnicas básicas de preparación de 
muestras celulares en el microscopio óptico y diseña y realiza 
experiencias de laboratorio para el estudio de los cambios de volumen 
de las células vegetales en medios hipertónicos de distinta 
osmolaridad. 

1 Actividades 100% 
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UNIDAD 8: Sistemas internos de membrana 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación 

1. Sistemas internos de 
membrana 
1.1. El retículo endoplasmático 
1.2. El aparato de Golgi 
1.3. Los lisosomas 
1.4. Los peroxisomas 
1.5. Las mitocondrias 
2. Estructuras específicas de las 
células vegetales 
2.1 Los plastos 
2.2. Los cloroplastos 
2.3. Mitocondrias y 
cloroplastos: semejantes y 
diferentes 
2.4. La pared celular 
2.5. Vacuolas 
2.6. Peroxisomas especiales 

CE 1. Comprender las Características 
estructurales y funcionales de los 
sistemas internos demembrana que 
dan lugar a los orgánulos 
citoplasmáticos, como el retículo 
endoplasmático liso y rugoso, el 
aparato de Golgi y los lisosomas. 

EA 1.1. Diferencia los tipos de retículo endoplasmático liso y rugoso, 
identifica su localización en el citoplasma y describe la relación existente 
entre su ultraestructura y las funciones que desempeñan. 
 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 

EA 1.2. Explica las características del aparato de Golgi y de los lisosomas 
y su localización en el citoplasma, y describe la relación existente entre 
su ultraestructura y las funciones que desempeñan. 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 

CE 2. Comprender las Características 
estructurales y funcionales de los 
sistemas internos de membrana que 
dan lugar a los orgánulos 
citoplasmáticos, como los 
peroxisomas y las mitocondrias. 

EA 2.1. Explica las características de los peroxisomas y su localización en 
el citoplasma, y describe la relación existente entre su ultraestructura y 
las funciones metabólicas que desempeñan. 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 

EA 2.2. Analiza las Características estructurales de las mitocondrias y su 
localización en el citoplasma, e identifica las membranas y los 
compartimentos mitocondriales en los que tienen lugar los distintos 
procesos metabólicos que transcurren en dichos orgánulos. 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 

CE 3. Reconocer las características 
estructurales y funcionales de los 
sistemas internos de membrana 
característicos de las células 
vegetales, que dan lugar a los 
orgánulos citoplasmáticos, como los 
cloroplastos, las vacuolas y los 
peroxisomas vegetales. 

EA 3.1. Analiza las Características estructurales de los cloroplastos y su 
localización en el citoplasma, y diferencia los procesos metabólicos que 
tienen lugar en la membrana tilacoidal y los que suceden en el estroma. 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 

EA 3.2. Explica las características de las vacuolas y de los peroxisomas 
vegetales y su localización en el citoplasma, y describe la relación 
existente entre su ultraestructura y las funciones que desempeñan. 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 

CE 4. Conocer las Características 
estructurales que presenta la pared 
de las células vegetales y las 
funciones que desempeña. 

EA 4.1. Identifica los componentes y la estructura de la pared de las 
células vegetales y describe cómo se forma y las funciones que 
desempeña 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 

CE 5. Comprender los procedimientos 
físicos y químicos que utilizan las 
técnicas instrumentales para el 
estudio de las células, como la 
autorradiografía y la microscopía 
óptica. 

EA 5.1. Explica los procedimientos físicos y químicos que utilizan las 
técnicas instrumentales, como la autorradiografía, mediante el empleo de 
aminoácidos radiactivos para el estudio de la vía intracelular que siguen las 
proteínas de secreción sintetizadas por las células acinares pancreáticas. 

1 Actividades 100% 

EA 5.2. Conoce y maneja las técnicas básicas de preparación de muestras 
celulares en el microscopio óptico y diseña y realiza experiencias de 
laboratorio para la observación de orgánulos y estructuras celulares, como 
la pared celular, los cloroplastos y el movimiento de ciclosis. 

1 Actividades 100% 

 

124 
 



Programación Biología y Geología 2018-2019                                           I.E.S. TIERRABLANCA 

UNIDAD 9: El metabolismo celular 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación 

curriculares 
Estándares de aprendizaje Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación 

1. El metabolismo celular 
1.1. Catabolismo (degradación) 
1.2. Anabolismo (síntesis) 
1.3. Relación estructura-
función: la compartimentación 
de la célula eucariota 
1.4. Reacciones acopladas 
2. Catabolismo de los glúcidos 
2.1. Degradación del glucógeno 
(glucogenólisis) 
2.2. Degradación de la glucosa: 
fermentación y respiración 
2.3. Glucólisis o ruta de 
Embden Meyerhof 
2.4. Fermentaciones de la 
glucosa 
2.5. Respiración aerobia de la 
glucosa 
3. Catabolismo de los lípidos 
3.1. Lipólisis de los glicéridos 
3.2. Respiración aerobia de los 
ácidos grasos 
4. Catabolismo de las proteínas 
4.1. Degradación de los 
aminoácidos 
5. Procesos anabólicos 

CE 1. Comprender los procesos 
de catabolismo y anabolismo 
estableciendo la relación entre 
ambos. 

EA 1.1. Entiende el concepto de metabolismo, define e interpreta los procesos 
catabólicos y los anabólicos, así como los intercambios energéticos asociados 
a ellos, y sitúa, a nivel celular y a nivel de orgánulo, el lugar donde se 
producen dichos procesos. 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 

EA 1.2. Distingue entre glucólisis y gluconeogénesis y entre glucogenólisis y 
glucogenogénesis. 4 Prueba escrita 

90% 
Actividades 10% 

CE 2. Describir las fases de la 
respiración celular, 
identificando rutas, así como 
productos iniciales y finales. 

EA 2.1. Sitúa, a nivel celular y a nivel de orgánulo, el lugar donde se producen 
cada uno de los procesos de la respiración aerobia de la glucosa, 
diferenciando en cada caso las rutas principales de degradación mediante 
glucólisis y el ciclo de Krebs y las enzimas y moléculas más importantes 
responsables de dichos procesos. 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 

EA 2.2. Describe los complejos que intervienen en la cadena transportadora 
de electrones mitocondrial, analiza la hipótesis quimiosmótica en el proceso 
de fosforilación oxidativa, y calcula el balance energético de la respiración 
aerobia de la glucosa. 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 

EA 2.3. Sitúa, a nivel celular y a nivel de orgánulo, el lugar donde se produce el 
proceso de la respiración aerobia de los ácidos grasos mediante la β-
oxidación, diferenciando las enzimas y moléculas más importantes 
responsables de dicho proceso, y calcula el balance energético. 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 

EA 2.4. Reconoce los procesos implicados en el catabolismo de las proteínas y 
diferencia las etapas de la degradación de los aminoácidos, la oxidación de sus 
cadenas carbonadas y la eliminación de los residuos nitrogenados. 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 

CE 3. Diferenciar la vía aerobia 
de la anaerobia. 

EA 3.1. Contrasta las vías aeróbicas y anaeróbicas, y distingue entre 
fermentación (alcohólica y láctica) y respiración celular, y entre respiración 
aerobia y anaerobia, estableciendo la relación con su diferente rendimiento 
energético. 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 

CE 4. Pormenorizar los 
diferentes procesos que tienen 
lugar en cada fase de la 
fotosíntesis. 

EA 4.1. Localiza a nivel subcelular dónde se lleva a cabo la fase lumínica de la 
fotosíntesis, destacando los componentes que forman parte de los 
fotosistemas y sus tipos y los procesos que tienen lugar. 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 

EA 4.2. Diferencia entre fotofosforilación no cíclica (oxigénica) y 
fotofosforilación cíclica (anoxigénica), describe los complejos que intervienen 
en la cadena transportadora de electrones de la membrana tilacoidal, y 
analiza la hipótesis quimiosmótica en el proceso de fotofosforilación. 

4 Prueba escrita 
90% 
Actividades 10% 

EA 4.3. Localiza a nivel subcelular dónde se lleva a cabo la fase oscura de la 
fotosíntesis mediante el proceso metabólico del ciclo de Calvin, diferenciando 

4 Prueba escrita 
90% 
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las enzimas y moléculas más importantes responsables de dicho proceso y 
calcula el balance energético. 

Actividades 10% 

EA 4.4. Explica correctamente el proceso de fotorrespiración y su localización 
en los orgánulos que intervienen en dicho proceso. 4 Prueba escrita 

90% 
Actividades 10% 

EA 4.5. Describe la importancia de los factores que modulan el proceso de la 
fotosíntesis. 4 Prueba escrita 

90% 
Actividades 10% 

CE 5. Comprender los 
procedimientos físicos y 
químicos que utilizan las 
técnicas instrumentales para el 
estudio de la fermentación 
alcohólica. 

EA 5.1. Conoce y maneja las técnicas básicas que permiten la comprobación de 
la producción de CO2 y etanol en la fermentación alcohólica de la glucosa 
mediante el diseño y la realización de experiencias de laboratorio. 

1 Actividades 100% 
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UNIDAD 10: El núcleo y la división celular: mitosis y meiosis 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación 

1. El ciclo celular 
1.1. División celular en las 
células animales 
1.2. El «suicidio» celular: 
apoptosis 
2. El núcleo interfásico 
3. El núcleo mitótico: 
cromosomas 
3.1. Tipos de cromosomas 
3.2. Número de 
cromosomas 
4. División celular: mitosis 
y citocinesis 
4.1. Mitosis 
4.2. Citocinesis 
5. Meiosis 
5.1. Primera división 
meiótica 
5.2. Segunda división 
meiótica 
5.3. Importancia de la 
meiosis en la evolución de 
los seres vivos 

CE 1. Analizar el ciclo celular y 
diferenciar sus fases. 

EA 1.1. Identifica las fases del ciclo celular explicitando los principales procesos 
que ocurren en cada una ellas. 4 Prueba escrita 90% 

Actividades 10% 
EA 1.2. Interpreta, mediante gráficas, cómo varía la cantidad de ADN durante las 
fases del ciclo celular en función del tiempo. 
 

1 Actividades 100% 

EA 1.3. Describe las características de la apoptosis y distingue entre apoptosis y 
necrosis. 

1 Actividades 100% 

CE 2. Interpretar la estructura de una 
célula eucariótica animal y una 
vegetal, pudiendo identificar y 
representar las características 
estructurales del núcleo y describir la 
función que desempeña. 

EA 2.1. Esquematiza los diferentes componentes del núcleo interfásico, 
reconociendo sus estructuras y las funciones que desempeñan. 4 Prueba escrita 90% 

Actividades 10% 

EA 2.2. Identifica la morfología del cromosoma metafásico en el núcleo 
mitótico, clasifica los cromosomas en función de la posición del centrómero y 
los representa mediante un cariotipo. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

CE 3. Distinguir los tipos de división 
celular y desarrollar los 
acontecimientos que ocurren en cada 
fase de los mismos. 

EA 3.1. Reconoce en distintas microfotografías y esquemas las diversas fases de 
la mitosis, indicando los acontecimientos básicos que se producen en cada una 
de ellas.  

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

EA 3.2. Explica las características de la citocinesis y las diferencias que existen 
entre la citocinesis en células animales y en células vegetales. 4 Prueba escrita 90% 

Actividades 10% 

EA 3.3. Reconoce en distintas microfotografías y esquemas las diversas fases de 
la meiosis, indicando los acontecimientos básicos que se producen en cada una 
de ellas, y distingue entre espermatogénesis y ovogénesis en la meiosis 
gametogénica. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

EA 3.4. Establece las analogías y diferencias más significativas entre mitosis y 
meiosis. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

CE 4. Argumentar la relación de la 
meiosis con la variabilidad genética 
de las especies. 

EA 4.1. Resume la relación de la meiosis con la reproducción sexual, el aumento 
de la variabilidad genética y la posibilidad de evolución de las especies. 4 Prueba escrita 90% 

Actividades 10% 

CE 5. Comprender los procedimientos 
físicos y químicos que utilizan las 
técnicas microscópicas para la 
observación de las fases de la mitosis. 

EA 5.1. Conoce y maneja las técnicas básicas de preparación de muestras 
celulares en la microscopía óptica y diseña y realiza experiencias de laboratorio 
para la observación de las fases de la mitosis en las células del meristemo apical 
de la raíz de cebolla. 

1 Actividades 100% 
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UNIDAD 11: Genética clásica o mendeliana 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación 

curriculares 
Estándares de aprendizaje Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación 

1. El lenguaje de la herencia 
1.1. La Información genética 
1.2. Los Caracteres heredables: el 
genotipo 
1.3. Las proteínas en acción: el 
fenotipo 
1.4. Los genes mutan: cambios en la 
información 
1.5. Formas alélicas de un gen: alelos 
2. Genética: la herencia de los 
caracteres 
2.1. Genética clásica o mendeliana 
2.2. Conceptos básicos de la genética 
clásica 
2.3. Biología matemática: genética y 
probabilidad 
3. Herencia dominante de un solo 
carácter: monohíbridos 
3.1. Primera y segunda ley de Mendel 
3.2. Retrocruzamiento de prueba 
4. Herencia simultánea de dos 
caracteres dihíbridos 
4.1. Retrocruzamiento de prueba 
4.2. Tercera ley de Mendel 
5. Ampliación de la genética 
mendeliana 
5.1. Herencia intermedia de un solo 
carácter: codominancia 
5.2. Genes pleiotrópicos 
5.3. Series de múltiples alelos 
5.4. Genes letales 
5.5. Interacción entre genes 
6. Teoría Cromosómica de la herencia 
7. Genética humana 
7.1. Herencia Autosómica dominante 
7.2. Herencia Autosómica recesiva 

CE 1. Analizar las características 
de la semejanza y de la 
variación en la herencia de los 
caracteres. 

EA 1.1. Relaciona la expresión de los genes (el genotipo) con la 
manifestación de los caracteres heredados (el fenotipo). 4 Prueba escrita 90% 

Actividades 10% 

CE 2. Conocer las leyes que rigen 
el azar y la probabilidad, 
aplicándolas a la transmisión 
genética. 

EA 2.1. Aplica las leyes del azar y de la probabilidad y el análisis 
estadístico para explicar los resultados obtenidos en los cruzamientos, 
deduce las leyes de la genética que rigen la herencia de los caracteres 
y compara estas leyes con las formuladas por Gregor Mendel. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

CE 3. 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. 

EA 3.1. Explica razonadamente los mecanismos de transmisión de los 
caracteres hereditarios, según la genética mendeliana y la posterior 
teoría cromosómica de la herencia y aplica adecuadamente las leyes 
de la herencia en la resolución de ejercicios relacionados con la 
transmisión de caracteres en cruzamientos con monohíbridos y 
dihíbridos. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

EA 3.2. Interpreta esquemas y dibujos que permiten comprender la 
metodología utilizada para llevar a cabo un cruzamiento entre 
distintas variedades de guisantes. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

EA 3.3. Aplica las leyes de Mendel para deducir el genotipo 
correspondiente a la variedad dominante mediante retrocruzamientos 
de prueba, analiza los resultados obtenidos en los cruzamientos y 
aventura predicciones acertadas. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

EA 3.4. Explica razonadamente los mecanismos de transmisión de los 
caracteres hereditarios que justifican las excepciones a la tercera ley 
de Mendel y aplica adecuadamente las leyes de la herencia en la 
resolución de ejercicios relacionados con la transmisión de caracteres 
que no manifiestan herencia mendeliana. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

CE 4. Describir la transmisión de 
algunos caracteres en la especie 
humana que presentan herencia 
autosómica. 

EA 4.1. Representa mediante esquemas y árboles genealógicos la 
transmisión de determinados caracteres en la especie humana que 
manifiestan herencia autosómica dominante o recesiva y utiliza 
determinadas estrategias, habilidades y destrezas que facilitan la 
resolución de problemas y ejercicios relacionados con la herencia de 
dichos caracteres, como el grupo sanguíneo. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

CE 5. Diferenciar la herencia en 
la especie humana del sexo, la 
ligada al sexo y la influida por el 

EA 5.1. Resuelve problemas prácticos sobre la herencia ligada al sexo 
de algunos caracteres, como la hemofilia y el daltonismo, y la influida 
por el sexo. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 
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7.3. Herencia Autosómica 
determinada por una serie de 
múltiples alelos: el sistema de grupos 
sanguíneos ABO 
7.4. Consanguinidad 
7.5. La herencia del sexo 
7.6. Herencia influida por el sexo 
7.7. Herencia ligada al sexo 
7.8. El árbol Genealógico o pedigrí 

sexo, estableciendo la relación 
que se da entre ellas. 
CE 6. Realizar un trabajo 
experimental con ayuda de un 
guion de prácticas de laboratorio 
o de campo describiendo su 
ejecución e interpretando sus 
resultados. 

EA 6.1. Desarrolla con autonomía la planificación de un trabajo 
experimental para investigar la herencia genética, argumentando el 
proceso seguido, describiendo sus observaciones e interpretando sus 
resultados. 

1 Actividades 100% 
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UNIDAD 12: Genética molecular I: replicación y transcripción del ADN 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación 

curriculares 
Estándares de aprendizaje Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación 

1. Genética molecular 
2. Replicación de la doble hélice: 
biosíntesis del ADN 
3. Replicación del ADN en bacterias 
3.1. Apertura y Desenrollamiento de la 
doble hélice 
3.2. Síntesis de dos nuevas cadenas de 
ADN 
3.3. Corrección de los errores 
4. Replicación del ADN en células 
eucariotas 
4.1. Telómeros: Envejecimiento y 
muerte celular 
5. Del gen a la proteína 
5.1. El flujo de la Información genética 
6. La expresión de los genes 
6.1 Formas de expresión de la 
información genética 
6.2. Características de la expresión 
génica en procariotas y eucariotas 
7. La transcripción en eucariotas: 
síntesis del ARNm en el núcleo 
7.1. Elementos de la transcripción que 
intervienen en la síntesis del ARNm 
7.2. Etapas de la Transcripción del 
ARNm 
7.3. Maduración postranscripcional 
8. Tiempo de heterodoxias: la 
retrotranscripción 
8.1. Los Antidogmáticos retrovirus 
8.2. Retrovirus, cáncer y evolución 
8.3. Ciclo vital de un retrovirus 
9. El genoma 
9.1. Genoma vírico 

CE 1. Analizar el papel del ADN 
como portador de la 
información genética. 

EA 1.1. Analiza la metodología experimental que utiliza la genética 
molecular. 4 Prueba escrita 90% 

Actividades 10% 

EA 1.2. Describe la importancia biológica del ADN como molécula 
responsable del almacenamiento, conservación y transmisión de la 
información genética. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

CE 2. Distinguir las etapas de la 
replicación del ADN 
diferenciando las enzimas 
implicadas en ellas. 

EA 2.1. Diferencia las etapas de la replicación del ADN en bacterias e 
identifica las enzimas implicadas en ellas. 4 Prueba escrita 90% 

Actividades 10% 
EA 2.2. Reconoce y valora la función que desempeñan los sistemas 
enzimáticos encargados de la corrección de errores. 4 Prueba escrita 90% 

Actividades 10% 
EA 2.3. Diferencia el proceso de la replicación del ADN en eucariotas y 
valora el papel de la telomerasa y su relación con la apoptosis. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

CE 3. Reconocer el flujo de 
información genética en los 
seres vivos y diferenciar los 
procesos de transcripción y 
traducción que tienen lugar 
durante la expresión de los 
genes. 

EA 3.1. Establece la relación del ADN con los procesos de transcripción 
y traducción y diferencia los tipos de ARN, así como la función que 
desempeña cada uno de ellos en dichos procesos, en procariotas y 
eucariotas. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

EA 3.2. Interpreta y explica esquemas de los procesos de replicación y 
transcripción y resuelve ejercicios prácticos sobre dichos procesos. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

CE 4. Analizar los elementos 
que intervienen en la síntesis 
del ARNm durante las etapas 
de la transcripción. 

EA 4.1. Diferencia las etapas de la transcripción del ADN que 
intervienen en la síntesis del ARNm, identifica las enzimas implicadas 
en ella, e indica las etapas de la maduración postranscripcional en 
eucariotas. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

CE 5. Conocer el proceso de 
retrotranscripción y las etapas 
del ciclo vital de un retrovirus. 

EA 5.1. Explica el concepto de retrotranscripción, describe el ciclo vital 
de un retrovirus, como el virus del sida, y establece la relación que 
existe entre los retrovirus, el cáncer y la evolución. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

CE 6. Analizar los progresos en 
el conocimiento del genoma 
humano. 

EA 6.1. Reconoce la estructura del genoma humano y valora los 
descubrimientos más recientes sobre el mismo. 1 Actividades 100% 

CE 7. Comprender los 
procedimientos físicos y 
químicos que emplean las 
técnicas instrumentales 
utilizadas para la identificación 
de la naturaleza molecular del 

EA 7.1. Explica los experimentos de Griffith sobre la transformación 
bacteriana y los de Alfred Hershey y Martha Chase que condujeron a la 
identificación de la naturaleza molecular del gen, así como los 
procedimientos físicos y químicos que utilizan las técnicas 
instrumentales, como la autorradiografía, y su contribución al 
conocimiento de la genética molecular. 

1 Actividades 100% 
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9.2. Genoma de procariotas 
9.3. Genoma de eucariotas 

gen y la interpretación de 
microfotografías de la 
transcripción. 

EA 7.2. Conoce las técnicas básicas de preparación de muestras celulares 
en el microscopio electrónico y diseña y realiza experiencias de 
laboratorio para la interpretación de microfotografías de la transcripción 
en procariotas y eucariotas. 

1 Actividades 100% 
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UNIDAD 13: Genética molecular II: traducción del ARNm (síntesis de proteínas) 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación 

1. Traducción: Descodificación 
del ARNm 
1.1. El código o clave genética 
2. La función de Intérpretes de 
los ARNt 
2.1. Balanceo de la tercera 
base y degeneración del código 
genético 
3. Etapas de la traducción del 
ARNm en Eucariotas  
3.1. Iniciación de la traducción 
3.2. Elongación de la cadena 
peptídica 
3.3. Terminación de la síntesis 
de la cadena peptídica 
3.4. Maduración 
Postraduccional de las 
proteínas 
4. Plegamiento Postraduccional 
de las proteínas: chaperonas 
moleculares 
5. Exportación y destino de las 
proteínas 
6. Regulación de la expresión 
génica en eucariotas 
6.1. Control de la estructura de 
la cromatina 
6.2. Control de la Transcripción 
6.3. Control de la Maduración 
postranscripciona 

CE 1. Establecer la relación del ADN con 
la síntesis de proteínas. 

EA 1.1. Establece la relación del ADN con el proceso de la síntesis de 
proteínas. 4 Prueba escrita 90% 

Actividades 10% 
CE 2. Identificar la naturaleza del código 
genético y establecer la correspondencia 
entre nucleótidos y aminoácidos. 

EA 2.1. Reconoce las Características fundamentales del código 
genético, relaciona los codones con sus respectivos aminoácidos y 
aplica dicho conocimiento a la resolución de problemas de genética 
molecular. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

CE 3. Determinar las características y 
funciones de los ARN. 

EA 3.1. Diferencia los tipos de ARNm, ARNt y ARNr, así como la 
función de cada uno de ellos y de los ribosomas en el proceso de 
traducción.  

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

EA 3.2. Describe en qué consiste el balanceo de la tercera base y la 
degeneración del código genético. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

CE 4. Distinguir las etapas de la 
traducción en eucariotas, diferenciando 
las enzimas implicadas en dicho proceso. 

EA 4.1. Explica cómo se inicia la síntesis de la cadena peptídica, se 
elonga dicha cadena y se produce la terminación de su síntesis, y 
describe las modificaciones más habituales que se producen durante 
el proceso de maduración postraduccional de las proteínas. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

CE 5. Elaborar e interpretar esquemas de 
los procesos de traducción. 

EA 5.1. Interpreta y explica esquemas de los procesos de traducción y 
resuelve ejercicios prácticos sobre dichos procesos. 4 Prueba escrita 90% 

Actividades 10% 
CE 6. Comprender la acción de las 
chaperonas en el plegamiento 
postraduccional de las proteínas y 
reconocer los mecanismos de transporte 
de las proteínas al interior de los 
orgánulos. 

EA 6.1. Identifica el proceso de plegamiento de las cadenas peptídicas 
y el funcionamiento de las chaperonas moleculares y analiza la función 
de la secuencia o péptido señal en el proceso de exportación de las 
proteínas. 

1 Actividades 100% 

CE 7. Reconocer los distintos mecanismos 
de regulación de la expresión génica en 
eucariotas. 

EA 7.1. Describe algunos mecanismos que regulan la expresión génica 
en eucariotas, como la metilación del ADN y la acetilación y metilación 
de las histonas en la estructura de la cromatina, el control de los 
factores de la transcripción y el control de maduración 
postranscripcional. 

1 Actividades 100% 

CE 8. Valorar los progresos en el 
conocimiento del epigenoma humano. 

EA 8.1. Reconoce los descubrimientos más recientes sobre el 
epigenoma humano y valora la influencia de los cambios epigenéticos 
en el desarrollo de ciertas enfermedades, como el cáncer. 

1 Actividades 100% 

CE 9. Comprender los procedimientos 
físicos y químicos que utilizan las técnicas 
instrumentales aplicadas para descifrar el 
código genético y elaborar modelos de 
los procesos de transcripción y 

EA 9.1. Explica los experimentos llevados a cabo por E. L. Beadle y G. 
W. Tatum, que llevaron a enunciar la hipótesis de «un gen, una 
enzima»; y los de M. W. Nirenberg, S. Ochoa, P. Leder, J. H. Matthaei y 
H. G. Khorana, que establecieron las equivalencias entre codones y 
aminoácidos y permitieron descifrar el código genético.  

1 Actividades 100% 
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traducción. EA 9.2. Diseña y realiza experiencias de laboratorio para reproducir 

con modelos manuales el proceso mediante el cual se expresan los 
genes: la transcripción y la traducción. 

1 Actividades 100% 
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UNIDAD 14: Las mutaciones. Evolución, cáncer y envejecimiento 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación 

1. Las mutaciones 
1.1. Mutaciones génicas o 
puntuales 
1.2. Mutaciones cromosómicas 
1.3. Mutaciones genómicas 
2. Agentes mutágenos 
2.1. Mutágenos endógenos: 
mutaciones espontáneas 
2.2. Mutágenos exógenos: 
mutaciones inducidas 
3. Sistemas de reparación del 
ADN 
4. Mutaciones con Efectos 
perjudiciales 
5. Las mutaciones y el cáncer 
5.1. Las bases Moleculares del 
cáncer 
6. Las mutaciones y el 
envejecimiento 
7. Mutaciones con efecto 
beneficioso: evolución 
7.1. Teoría de la Evolución de 
Darwin 
7.2. Neodarwinismo: la teoría 
sintética 
7.3. Pruebas y Argumentos de la 
evolución 
7.4. Neodarwinismo y genética 
de poblaciones 

CE 1. Definir el concepto de 
mutación distinguiendo los 
principales tipos y agentes 
mutagénicos. 

EA 1.1. Describe el concepto de mutación, estableciendo su relación con 
los fallos en la transmisión de la información genética, y clasifica las 
mutaciones. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

EA 1.2. Interpreta y explica esquemas de mutaciones génicas o puntuales 
y resuelve ejercicios prácticos sobre dichos procesos. 4 Prueba escrita 90% 

Actividades 10% 

EA 1.3. Identifica los agentes mutagénicos endógenos y exógenos más 
frecuentes y describe algunos efectos que producen en el ADN. 4 Prueba escrita 90% 

Actividades 10% 

EA 1.4. Diferencia los sistemas de reparación del ADN y explica los 
mecanismos que utilizan para reparar los daños causados por los agentes 
mutagénicos. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

CE 2. Contrastar la relación entre 
mutación y cáncer. 

EA 2.1. Establece la relación entre la mutación y el cáncer, determinando 
los riesgos que implican algunos agentes mutagénicos, y especifica la 
cooperación entre oncogenes y genes supresores en el desarrollo del 
cáncer. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

CE 3. Diferenciar distintas 
evidencias del proceso evolutivo. 

EA 3.1. Argumenta distintas evidencias que demuestran el hecho 
evolutivo. 4 Prueba escrita 90% 

Actividades 10% 
CE 4. Reconocer, y distinguir los 
principios de las teorías 
darwinista y neodarwinista. 

EA 4.1. Identifica los principios de las teorías darwinista y neodarwinista, 
comparando sus diferencias. 4 Prueba escrita 90% 

Actividades 10% 

CE 5. Relacionar genotipo y 
frecuencias génicas con la genética 
de poblaciones y su influencia en 
la evolución. 

EA 5.1. Distingue los factores que influyen en las frecuencias génicas. 1 Actividades 100% 

EA 5.2. Comprende y aplica modelos de estudio de las frecuencias génicas 
en la investigación privada y en modelos teóricos, y resuelve ejercicios 
prácticos sobre el cálculo de las frecuencias génicas y genotípicas en una 
población en equilibrio de Hardy-Weinberg. 

1 Actividades 100% 

CE 6. Reconocer la importancia de 
la mutación y la recombinación. 

EA 6.1. Ilustra la relación entre mutación y recombinación, el aumento de 
la diversidad y su influencia en la evolución de los seres vivos. 4 Prueba escrita 90% 

Actividades 10% 
CE 7. Analizar los factores que 
incrementan la biodiversidad y su 
influencia en el proceso de 
especiación. 

EA 7.1. Distingue tipos de especiación, identificando los factores que 
posibilitan la segregación de una especie original en dos especies diferentes. 1 Actividades 100% 
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CE 8. Comprender los 
procedimientos físicos y químicos 
que utilizan las técnicas 
instrumentales aplicadas para 
detectar el poder mutagénico de 
diversas sustancias químicas 
potencialmente carcinógenas y 
para elaborar árboles filogenéticos 
que permitan conocer el grado de 
parentesco entre dos o más 
especies. 

EA 8.1. Explica los Procedimientos experimentales que utiliza el test de 
Ames para detectar el poder mutagénico de diversas sustancias químicas 
potencialmente carcinógenas presentes en el medio natural. 
 

1 Actividades 100% 

EA 8.2. Analiza las técnicas bioquímicas de secuenciación de proteínas y las 
utiliza para elaborar árboles filogenéticos que permitan conocer el grado de 
parentesco entre especies. 

1 Actividades 100% 
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UNIDAD 15: BIOTECNOLOGÍA 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación 

1. ¿Qué es la biotecnología? 
2. La ingeniería genética 
2.1. Endonucleasas de restricción 
y ADNligasas: las tijeras y el 
pegamento moleculares 
2.2. La clonación del ADN 
2.3. Reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR): la máquina 
copiadora del ADN 
2.4. Expresión de genes clonados 
3. Organismos Genéticamente 
modificados 
3.1. Bacterias y Levaduras 
transgénicas 
3.2. Plantas y Animales 
transgénicos 
3.3. Aplicaciones de los 
organismos transgénicos 
4. Genómica 
4.1. El genoma humano 
4.2. Otros genomas. 
4.3. ¿Y después del genoma, 
qué? 
5. Proteómica 
5.1. Biochips de proteínas 
5.2. La nanotecnología y la 
nanomedicina 
5.3. La bioinformática 
6. Células madre o troncales 
6.1. Células Madre embrionarias 
6.2. Células madre adultas 
6.3. Aplicaciones de las células 
madre 
6.4. La Reprogramación celular 
7. Hacia una nueva medicina 

CE 1. Desarrollar los avances más 
recientes en el ámbito de la 
ingeniería genética, así como sus 
aplicaciones. 

EA 1.1. Explica en qué consiste la biotecnología y los sectores sobre los 
que influye, y describe algunas de las técnicas que utiliza la tecnología del 
ADN recombinante, como las enzimas de restricción, la clonación del ADN 
y la PCR. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

EA 1.2. Resume y realiza investigaciones sobre la expresión de genes 
clonados y las técnicas desarrolladas en los procesos de manipulación 
genética para la obtención de microorganismos genéticamente modificados 
(OGM) y de organismos transgénicos animales y vegetales. 

1 Actividades 100% 

CE 2. Evaluar las aplicaciones de la 
biotecnología en la industria 
alimentaria y farmacéutica y en la 
mejora del medioambiente. 

EA 2.1. Valora las aplicaciones de la biotecnología y la ingeniería genética 
en la obtención de productos farmacéuticos, alimentos, en medicina y en 
biorremediación para el mantenimiento y la mejora del medioambiente. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

CE 3. Analizar los progresos en el 
conocimiento del genoma y del 
proteoma humano y su influencia 
en los nuevos tratamientos. 

EA 3.1. Reconoce los descubrimientos más recientes sobre genómica y el 
genoma humano y sus aplicaciones en ingeniería genética, valorando sus 
implicaciones éticas y sociales, y describe los proyectos que se desarrollan 
actualmente como consecuencia de descifrar el genoma humano, tales 
como HapMap y Encode. 

1 Actividades 100% 

EA 3.2. Reconoce los descubrimientos más recientes sobre proteómica y 
susaplicaciones en ingeniería genética, y describe los proyectos que se 
desarrollan actualmente como los biochips de proteínas, la nanomedicina, 
las herramientas bioinformáticas y las bases de datos. 

1 Actividades 100% 

CE 4. Establecer el método de 
obtención de los distintos tipos de 
células madre, así como su 
potencialidad para generar tejidos, 
órganos e incluso organismos 
completos. 

EA 4.1.Identifica los diferentes tipos de células madre en función de su 
procedencia y capacidad generativa, estableciendo en cada caso las 
aplicaciones principales. 

1 Actividades 100% 

CE 5. Reconocer las posibilidades y 
aplicaciones que ofrece la 
clonación en diferentes campos. 

EA 5.1. Analiza las técnicas de reprogramación celular y las relaciona con la 
clonación reproductiva y terapéutica y con las células iPS. 1 Actividades 100% 

CE 6. Conocer las aplicaciones 
médicas derivadas de la terapia 
génica y celular e interpretar 
críticamente las consecuencias de 
los avances actuales en este 

EA 6.1. Resume los avances científicos relacionados con la biotecnología, y 
valora de forma crítica sus aplicaciones en la terapia génica y la terapia 
celular o medicina regenerativa, y sus implicaciones bioéticas. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 
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7.1. La terapia génica 
7.2. La medicina regenerativa o 
terapia celular 
 8. Bioética 

campo de la biotecnología. 
CE 7. Comprender los 
procedimientos físicos y químicos 
que utilizan las técnicas de 
obtención de plásmidos 
recombinados para la clonación 
del ADN. 

EA 7.1. Explica los Procedimientos experimentales que utilizan las técnicas 
de clonación del ADN para la obtención de genotecas, que nos permiten 
guardar indefinidamente todo el ADN de un organismo. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

CE 8. Distinguir los procedimientos 
que utilizan las aplicaciones 
bioinformáticas y las bases de 
datos del genoma. 

EA 8.1. Aplica las herramientas de la bioinformática en experiencias de 
laboratorio para conocer a qué especie corresponde una proteína, a partir 
de la información que proporciona una base de datos del genoma. 

1 Actividades 100% 
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UNIDAD 16: Microbiología I: virus, bacterias, algas, hongos y protozoos 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación curriculares Estándares de aprendizaje Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación 

1. Concepto de microorganismo 
1.1. Características de los 
microorganismos 
2. Clasificación de Los 
microorganismos 
3. Virus: en el límite de la vida 
3.1. Estructura viral 
3.2. Clasificación de los virus 
3.3. Multiplicación viral: ciclo 
biológico 
3.4. Modalidades del ciclo vital 
vírico: lisis y lisogenia 
3.5. Virus patógenos y 
aplicaciones de los virus 
4. Otras formas celulares 
5. Dominio Eukarya: 
Microorganismos eucariotas 
5.1. Protozoos 
5.2. Algas unicelulares 
5.3. Hongos 
6. Dominio Bacteria: eubacterias 
6.1. Morfología bacteriana 
6.2. Ultraestructura de las 
bacterias 
6.3. Cianobacterias: unas 
bacterias particulares 
7. Dominio Archaea: 
arqueobacterias 

 CE 1. Diferenciar los tipos de 
microorganismos en función de su 
organización celular. 

EA 1.1. Explica el concepto de microorganismo y sus 
características y valora los acontecimientos históricos que 
condujeron a la refutación de la generación espontánea y al 
desarrollo de la microbiología. 
 

1 Actividades 100% 

EA 1.2. Clasifica los microorganismos en el grupo taxonómico al 
que pertenecen. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

CE 2. Describir las Características 
estructurales y funcionales de los distintos 
grupos de virus y otras formas acelulares. 

EA 2.1. Analiza la estructura y composición de los distintos tipos 
de virus y otras formas acelulares, relacionándolas con su 
función. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

EA 2.2. Interpreta las etapas del ciclo biológico de un virus y 
distingue entre ciclo lítico y ciclo lisogénico de un bacteriófago. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

CE 3. Identificar los métodos de cultivo e 
identificación de los virus. 

EA 3.1. Describe las técnicas instrumentales que permiten el 
cultivo, la identificación y el estudio de los virus para la 
experimentación biológica. 

1 Actividades 100% 

CE 4. Reconocer las enfermedades más 
frecuentes transmitidas por los virus y otras 
formas acelulares y utilizar el vocabulario 
adecuado relacionado con ellas. 

EA 4.1. Relaciona los virus patógenos más frecuentes y otras 
formas acelulares con las enfermedades que originan. 1 Actividades 100% 

CE 5. Describir las Características 
estructurales y funcionales de los distintos 
grupos de microorganismos eucariotas y 
reconocer algunas de las enfermedades más 
frecuentes que transmiten. 

EA 5.1. Analiza la estructura y composición de los 
microorganismos eucariotas, relacionándolas con su función y 
describe algunas enfermedades causadas por protozoos, algas y 
hongos. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

CE 6. Describir las Características 
estructurales y funcionales de los distintos 
grupos de las bacterias, cianobacterias y 
arqueobacterias. 

EA 6.1. Analiza la estructura y composición de las bacterias, 
cianobacterias y arqueobacterias, relacionándolas con su 
función. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

CE 7. Comprender los procedimientos físicos 
y químicos que utilizan las  técnicas 
instrumentalespara el estudio de las células, 
como las técnicas de tinción diferenciales 
para la observación microscópica de 
bacterias. 

EA 7.1. Explica la técnica de la tinción de Gram, que permite 
clasificar las bacterias en dos grupos, grampositivas y 
gramnegativas, y su contribución al conocimiento de la biología 
celular. 

1 Actividades 100% 

EA 7.2. Conoce y maneja las técnicas básicas de preparación de 
muestras celulares en el microscopio óptico y diseña y realiza 
experiencias de laboratorio para la observación de bacterias del 

1 Actividades 100% 
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yogur y de la cavidad bucal mediante tinción diferencial de Gram. 
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UNIDAD 17: Microbiología II: fisiología y ecología de los microorganismos 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación 

curriculares 
Estándares de aprendizaje Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación 

1. Fisiología de las bacterias 
1.1. Funciones de relación 
1.2. Funciones de 
reproducción y genética 
bacteriana 
1.3. Funciones de nutrición 
2. Crecimiento microbiano 
2.1. Requisitos para el 
crecimiento microbiano 
2.2. Fases del Crecimiento 
microbiano 
2.3. Cultivo de 
Microorganismos 
2.4. Métodos de 
esterilización 
2.5. Siembra, incubación y 
aislamiento 
3. Ecología microbiana 
3.1. Los Microorganismos en 
la naturaleza 
3.2. Ciclos biogeoquímicos 
3.3. Simbiosis 
3.4. Patogenicidad 
microbiana 
3.5. Algunas Enfermedades 
causadas por 
microorganismos 
4. Microbiología industrial y 
biotecnología 
4.1. Microorganismos y 
procesos microbianos 
4.2. Los Microorganismos en 
la industria farmacéutica 
4.3. Los Microorganismos y la 

CE 1. Conocer las funciones 
vitales de relación, reproducción 
y nutrición que realizan las 
bacterias. 

EA 1.1. Diferencia los procesos que utilizan las bacterias para responder a los 
estímulos del medioambiente y explica el proceso de reproducción asexual por 
bipartición y los tipos de mecanismos de intercambio genético entre bacterias. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

EA 1.2. Clasifica las bacterias en función del tipo de fuente de energía que 
utilizan en el proceso de nutrición e identifica los distintos tipos de procesos 
metabólicos que muestran las bacterias. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

CE 2. Identificar los métodos de 
aislamiento, cultivo y 
esterilización de los 
microorganismos. 

EA 2.1. Especifica los requisitos necesarios para el crecimiento microbiano y 
determina sus fases. 1 Actividades 100% 

EA 2.2. Describe técnicas instrumentales que permiten el aislamiento, cultivo y 
estudio de los microorganismos para la experimentación biológica. 

1 Actividades 100% 

CE 3. Valorar la importancia de 
los microorganismos en la 
naturaleza y en los ciclos 
biogeoquímicos. 

EA 3.1. Analiza la intervención de los microorganismos en numerosos procesos 
naturales y reconoce y explica el papel fundamental que desempeñan en los 
ciclos biogeoquímicos. 

1 Actividades 100% 

EA 3.2. Describe las relaciones simbióticas más características en las que 
intervienen los microorganismos. 

1 Actividades 100% 

CE 4. Reconocer las 
enfermedades más frecuentes 
transmitidas por los 
microorganismos y utilizar el 
vocabulario adecuado 
relacionado con ellas 

EA 4.1. Diferencia los procesos que intervienen en el mecanismo de 
patogenicidad microbiana. 1 Actividades 100% 

EA 4.2. Relaciona los Microorganismos patógenos más frecuentes con las 
enfermedades que originan. 

1 Actividades 100% 

CE 5. Evaluar las aplicaciones de 
la biotecnología y la 
microbiología en la industria 
alimentaria y farmacéutica y en 
la mejora del medioambiente. 

EA 5.1. Define el concepto de fermentación en microbiología industrial y 
reconoce e identifica los diferentes tipos de microorganismos implicados en los 
procesos fermentativos de interés industrial. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

EA 5.2. Analiza la intervención de los microorganismos en numerosos procesos 
industriales y sus numerosas aplicaciones en la obtención de productos 
farmacéuticos y en la industria alimentaria. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

EA 5.3. Valora las aplicaciones de la biotecnología y la microbiología industrial 
en la biorremediación para el mantenimiento y la mejora del medioambiente. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

CE 6. Comprender las técnicas 
instrumentales utilizadas para la 
aplicación de microorganismos 

EA 6.1. Explica los procedimientos que utiliza la industria alimentaria para la 
producción de vino mediante procesos de fermentación microbiana. 1 Actividades 100% 
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industria alimentaria 
5. Biorremediación 

en la industria alimentaria y para 
la observación microscópica de 
bacterias. 

EA 6.2.Conoce y maneja las técnicas básicas de preparación de muestras 
celulares en el microscopio óptico y diseña y realiza experiencias de laboratorio 
para la observación de bacterias de la especie Rhizobium leguminosarum, que 
fijan el nitrógeno atmosférico y viven en el suelo en simbiosis con las plantas 
leguminosas. 

1 Actividades 100% 
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UNIDAD 18: El sistema inmunitario y la inmunidad 
Contenidos de la unidad Criterios de evaluación 

curriculares 
Estándares de aprendizaje Peso del 

estandar 
Instrumentos de 
evaluación 

1. El sistema inmunitario 
1.1. La inmunidad y la respuesta 
inmunitaria 
1.2. Las células del sistema 
inmunitario 
2. Respuesta inmunitaria innata 
2.1. Barreras externas 
2.2. El sistema del complemento 
2.3. Proteínas Antimicrobianas 
2.4. La reacción inflamatoria 
2.5. Células de la Respuesta 
inmunitaria innata o natural 
3. Respuesta Inmunitaria 
adaptativa 
3.1. El sistema Linfático  
3.2. Cooperación celular 
3.3. La selección clonal 
3.4. Respuestas primaria y 
secundaria 
3.5. Características de la respuesta 
inmunitaria adaptativa 
3.6. Interacción entre las 
respuestas innata y adaptativa 
3.7. Tipos de inmunidad: natural o 
innata y adquirida o adaptativa 
4. Anticuerpos 
4.1. Estructura de los anticuerpos 
4.2. Clases de inmunoglobulinas 
4.3. Funciones efectoras de los 
anticuerpos 
4.4. Anticuerpos policlonales y 
monoclonales 
5. Inmunización activa y pasiva. 
5.1. Inmunización activa 
5.2. Inmunización pasiva 
6. Inmunodeficiencias: el sida. 

CE 1. Desarrollar el concepto 
actual de inmunidad 

EA 1.1. Analiza los mecanismos de autodefensa de los seres vivos 
identificando los tipos de respuesta inmunitaria. 4 Prueba escrita 90% 

Actividades 10% 
CE 2. Distinguir entre 
inmunidad innata o 
inespecífica y adaptativa o 
específica, diferenciando sus 
células respectivas. 

EA 2.1. Describe las características de la acción protectora de las barreras 
externas, el sistema del complemento, las proteínas antimicrobianas, la 
reacción inflamatoria y los métodos de acción de las distintas células 
implicadas en la respuesta inmunitaria innata. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

EA 2.2. Describe las características del sistema linfático y los métodos de 
acción de las distintas células implicadas en la respuesta inmunitaria 
adaptativa. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

EA 2.3. Establece las fases de reconocimiento y presentación del antígeno, 
de activación, proliferación y diferenciación y efectora, que son 
características de la cooperación celular en la respuesta inmunitaria 
adaptativa. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

EA 2.4. Analiza el papel de los macrófagos en la interacción entre las 
respuestas innata y adaptativa. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

CE 3. Discriminar entre 
respuesta inmune primaria y 
secundaria. 

EA 3.1. Compara las diferentes características de las respuestas 
inmunitaria primaria y secundaria. 4 Prueba escrita 90% 

Actividades 10% 

CE 4. Identificar la estructura 
de los anticuerpos. 

EA 4.1. Define los conceptos de antígeno y de anticuerpo, y reconoce la 
estructura y composición química de los anticuerpos. 4 Prueba escrita 90% 

Actividades 10% 
CE 5. Diferenciar los tipos de 
reacción antígeno-
anticuerpo. 

EA 5.1. Clasifica los tipos de reacción antígeno anticuerpo resumiendo las 
características de cada una de ellas. 4 Prueba escrita 90% 

Actividades 10% 

CE 6. Describir los principales 
métodos para conseguir o 
potenciar la inmunidad. 

EA 6.1. Destaca la importancia de la memoria inmunológica en el 
mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria asociándola con la 
síntesis de vacunas y sueros. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

CE 7. Investigar la relación 
existente entre las 
disfunciones del sistema 
inmune y algunas patologías 
frecuentes. 

EA 7.1. Resume las principales alteraciones y disfunciones del sistema 
inmunitario, analizando las diferencias entre alergias e 
inmunodeficiencias. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

EA 7.2. Explica la naturaleza del sida, sus causas, su evolución clínica y los 
factores de riesgo. 4 Prueba escrita 90% 

Actividades 10% 
EA 7.3. Clasifica y cita ejemplos de las enfermedades autoinmunes más 
frecuentes así como sus efectos sobre la salud. 

4 Prueba escrita 90% 
Actividades 10% 

CE 8. Argumentar y valorar 
los avances de la 

EA 8.1. Reconoce y valora las aplicaciones de la inmunología e ingeniería 
genética para la producción de anticuerpos monoclonales y policlonales. 4 Prueba escrita 90% 

Actividades 10% 
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7. Reacciones de hipersensibilidad 
8. Sistema Inmunitario y cáncer 
8.1. Inmunoterapia 
8.2. Diagnóstico precoz del cáncer 
9. Autoinmunidad. 
9.1. Enfermedades por 
autoinmunidad 
10. Inmunología de los trasplantes 
10.1. Inmunología del rechazo a 
los trasplantes 
10.2. Prevención del rechazo 

inmunología en la mejora de 
la salud de las personas. 

EA 8.2. Describe los problemas asociados al trasplante de órganos 
identificando las células que actúan en ellos. 4 Prueba escrita 90% 

Actividades 10% 

EA 8.3. Clasifica los tipos de trasplantes, relacionando los avances en este 
ámbito con el impacto futuro en la donación de órganos. 4 Prueba escrita 90% 

Actividades 10% 

EA 8.4. Describe los principales tratamientos de inmunoterapia que se 
llevan a cabo en la lucha contra el cáncer y valora la utilización de ciertos 
antígenos, denominados marcadores tumorales, para el diagnóstico precoz 
del cáncer. 

1 Actividades 100% 

CE 9. Comprender los 
procedimientos físicos y 
químicos utilizados para el 
empleo de las técnicas de 
inmunoensayo, que permiten 
la detección de antígenos 
tumorales, y para la 
preparación de una extensión 
sanguínea y la observación 
microscópica de los tipos 
celulares. 

EA 9.1. Explica los Procedimientos experimentales que utilizan las técnicas 
de inmunoensayo para la determinación de un antígeno en suero mediante 
el método ELISA. 

1 Actividades 100% 

EA 9.2. Conoce y maneja las técnicas básicas para la preparación de una 
extensión sanguínea y diseña y realiza experiencias de laboratorio para la 
observación microscópica de los tipos celulares. 

1 Actividades 100% 
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 TEMPORALIZACIÓN 
1ª. Evaluación. A lo largo de este trimestre se estudiarán las unidades 1, 2, 3, 4, 5 y 6  
2ª. Evaluación. En esta evaluación se tratarán las unidades 7, 8, 9, 10, 11 y 12 
3ª. Evaluación. En este trimestre se estudiarán las unidades 13, 14, 15, 16, 17 y 18 
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9.- CARACTERÍSTICAS, DISEÑO E INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL. 
Gran parte de los contenidos que se tratan en los diferentes cursos han sido vistos previamente por 
los alumnos, aunque con diferente nivel de profundidad en cursos anteriores y en la educación 
primaria.  
En cualquier caso para confirmarlo, si el profesor que imparte la materia lo considera oportuno 
podrá elaborar un pequeño cuestionario, de respuesta breve o tipo test, sobre los contenidos que se 
trataran en la materia correspondiente o sobre cualquier otro tipo de conocimientos que el profesor 
considere necesarios por su relación con los contenidos de la materia. 
Esta prueba sólo tendrá valor informativo y no será tenida en cuenta en modo alguno en la 
evaluación del alumno. 
De esta manera el profesor podrá conocer el punto de partida de los alumnos y prever las posibles 
dificultades que se van a encontrar los alumnos y de este modo adecuar la metodología a la clase en 
particular.  
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10.- METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 
 METODOLOGÍA 
La metodología didáctica es parte integral del currículo, y se define como conjunto de estrategias, 
procedimientos y acciones planificadas por el profesorado de manera intencional y reflexiva, con el 
fin de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.  
En el desarrollo de la materia, a lo largo de todo el curso: 

Serán tenidos en cuenta el contexto y los ritmos de aprendizaje del alumno, basándonos en 
lo que el alumno ya sabe.  

Las actividades responderán a una secuencia que favorezca la progresión del aprendizaje.  
Se presentarán actividades variadas en forma y grado de dificultad que se puedan adaptar a 

diferentes estilos de aprendizaje, entendiendo la diversidad como una realidad intrínseca del grupo. 
Las actividades basadas en las TIC cobran especial relevancia en este aspecto, por su efecto 

motivador y por su utilidad para dirigir el propio aprendizaje.  
Se procurará un enfoque multidisciplinar de los aprendizajes.  
Los contenidos serán presentados de manera que contribuyan a un aprendizaje significativo, 

aplicable en contextos realistas y facilitador del proceso gradual de adquisición de competencias 
La organización de cada sesión responderá al modelo de inicio (10%), desarrollo (75%) y 

cierre (15%), dando importancia a las actividades iniciales de motivación y al repaso y recapitulación 
final. El mantenimiento de una estructura común para las sesiones contribuye a afianzar la 
seguridad y confianza del alumno y a mantener el clima de la clase. 

En 1º de ESO se procederá a la lectura por parte de los alumnos del libro de texto 
previamente a la explicación del profesor, para fomentar así la comprensión lectora. 

Los contenidos se presentarán de la manera más visual posible a través de presentaciones de 
diapositivas o videos. 

Se empleará el aula virtual ofrecida por las editoriales para presentar los contenidos en la 
pizarra digital así como para la realización de las actividades incorporadas en el libro digital. 

Se realizarán actividades basadas en las TIC en los momentos que el profesor estime 
oportunos, que favorezcan el entrenamiento de la competencia digital y en tratamiento de la 
información. Dichas actividades podrán ser elaboradas por el profesor o buscadas en internet. 

Se realizarán prácticas de laboratorio siempre y cuando el profesor lo estime oportuno. 
 
En líneas generales, cada unidad didáctica se desarrollará en la siguiente secuencia de actividades 
(aunque esto puede variar en función de la materia y tipo de alumnos): 

- Introducción y/o motivación de la unidad mediante videos o imágenes. 
- Detección de ideas y conocimientos previos mediante un cuestionario inicial grupal o 

individual o lluvias de ideas. 
- Desarrollo de la unidad mediante lectura del libro de texto, clase magistral, exposición de los 

contenidos mediante presentaciones de diapositivas, videos o infografías. 
- Consolidación de los contenidos mediante actividades de consolidación 
- Síntesis y recapitulación mediante elaboración de mapas conceptuales y resúmenes. 
- Refuerzo, ampliación o adaptación mediante actividades de refuerzo y ampliación en muchos 

casos digitales 
- Actividades de autoevaluación muchas veces mediante actividades en formato digital 
- Prácticas de laboratorio 

 
MATERIALES Y RECURSOS 

Además del aula y del laboratorio de ciencias naturales y todo lo que dichas aulas contienen, cabe 
citar los siguientes materiales y recursos: 

- Libros de texto:  
1º ESO, Biología y Geología editorial Santillana  
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3º ESO, Biología y Geología editorial Santillana 
4º ESO, Biología y Geología editorial Vicens Vives 
1º Bachillerato, Biología y Geología editorial bruño 
1º Bachillerato, Anatomía Aplicada editorial Vicens Vives 
2º Bachillerato, Biología editorial Bruño 
 

- Libros de lectura: 
1º de ESO sección bilingüe: Animals at night 
3º de ESO sección bilingüe: Great Migrations 
 

- Fichas fotocopiables procedentes del material aportado por las diferentes editoriales 
- Recursos digitales y fuentes de información online de diverso tipo. Entre ellas, se puede 

destacar: 
http://contenidos.educarex.es/mci/2006/21/ 
http://contenidos.educarex.es/sama/2004/Alimentacion_y_N/inicio_con_flash.htm 
http://almez.pntic.mec.es/jrem0000/dpbg/2bch-ctma/ 
http://anamolina.weebly.com/anatomiacutea-aplicada-1ordm-bach.html 
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/ 
http://reviewgamezone.com/ 
http://www.classtools.net/ 
https://getkahoot.com/ 
http://www.stopdisastersgame.org/es/home.html 
https://www.socrative.com/ 
 
Además de los libros de texto y lectura, los alumnos habrán de aportar cuadernos, hojas de papel 
para el desarrollo de algunas actividades, material de escritura, etc.  
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11.- CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado debe ser continua y formativa.  
La evaluación continua se concretará a lo largo del curso en una evaluación inicial (diagnóstica), en el 
seguimiento y desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje a lo largo del mismo (evaluación 
formativa o de proceso) y en una síntesis final al concluir el proceso ordinario o, en su caso, tras la 
prueba extraordinaria (evaluación sumativa, integradora o de resultado). Además, la información 
que proporciona la evaluación debe servir como punto de referencia para la actualización 
pedagógica. 
La evaluación del proceso de aprendizaje, es decir, la evaluación del grado en que los alumnos y 
alumnas van alcanzando los objetivos didácticos, puede realizarse a través de una serie de 
actividades propuestas al ritmo del desarrollo del aprendizaje de cada unidad, es decir, a través del 
control de la realización de actividades, su corrección en clase o entrega de las mismas al profesor, 
preguntas directas a los alumnos, intervención de estos completando parte de la explicación o 
recordando contenidos ya estudiados, etc.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Los criterios de evaluación establecen el tipo y el grado de aprendizaje que se espera que alcancen 
los alumnos en relación con las capacidades indicadas en los objetivos de la etapa.  
Los criterios de evaluación son los que aparecen en el DECRETO 98/2016 y están detallados en la 
secuenciación de unidades didácticas de los diferentes cursos, apareciendo en rojo aquellos criterios 
que se consideran mínimos 
 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación se realizará considerando los siguientes instrumentos:  
• Observación: del trabajo individual del alumno, su actitud frente al trabajo en equipo, la puesta 

en común de la información recabada, sus explicaciones y participación en clase o en las 
actividades realizadas fuera del centro, los hábitos de trabajo, su iniciativa, autoconfianza e 
interés.  

• Revisión de los trabajos de los alumnos, realizados en sus cuadernos. 
• Las pruebas de evaluación mediante controles periódicos, en los que se valorarán los 

conocimientos, grado de comprensión, capacidad de aplicación de los conocimientos a nuevas 
situaciones y la habilidad para analizar y sintetizar informaciones y datos. En 1º, 3º y 4º de ESO se 
realizará un examen de contenidos cada dos unidades. En 1º y 2º de bachillerato se realizarán 
exámenes por bloque de contenidos, asociando aquellos temas que guarden cierta relación, así 
como exámenes trimestrales y finales, con el fin de que los alumnos repasen los contenidos 
vistos en evaluaciones anteriores y tengan una visión global de la materia, además de estar 
preparados para posibles pruebas finales de acceso a universidad. 

• Se prestara también atención a las faltas de ortografía, pudiendo bajar la nota de las pruebas 
escritas por motivo de ellas, (se restará 0,25 por falta ortográfica)  

• Aquellos alumnos que, durante la realización de cualquier prueba de evaluación, fueran 
descubiertos utilizando o en posesión de medios de cualquier tipo destinados a copiar 
(“chuletas”, apuntes, libros, móvil, etc.), o bien no mostrasen el orden, respeto y disciplina 
debidos en este tipo de pruebas, les será retirada la prueba inmediatamente y calificada de 
forma negativa. En caso de tratarse de una prueba final, será anulada y calificada, igualmente, de 
forma negativa.  

• Si un alumno no se presenta a un examen se le repetirá dicho examen en la fecha que se acuerde 
siempre y cuando ese alumno justifique a la mayor brevedad posible con “justificante médico”, 
no aceptándose para la realización de un examen la justificación de los padres a no ser que se 
trate de otra causa grave para lo cual los padres deberán hablar con la profesora/profesor y 
queda a su criterio la realización de la prueba.  

• Los alumnos que hayan suspendido la evaluación ordinaria tendrán una nueva oportunidad de 
aprobar en la prueba extraordinaria que se desarrollará en el día indicado por el centro, en el mes 
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de septiembre para 1º, 3º, 4º de ESO y 1º de bachillerato y en el mes de junio para 2º de 
bachillerato, en la que se examinará de acuerdo a los estándares mínimos correspondientes de la 
asignatura completa. 
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12.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE DEL ALUMNADO. 
Las notas, tanto por evaluación como final, vendrá dada por las notas obtenidas por el alumno en 
cada uno de los estándares evaluados, siendo la nota la resultante de hacer la media ponderada de 
todos los estándares. 
Los estándares de aprendizaje pueden ser evaluados por diferentes instrumentos simultáneamente. 
Los porcentajes en los que se tendrán en cuenta los diferentes instrumentos aparecen en las 
correspondientes tablas de la unidades didácticas. 
Hay estándares de aprendizaje que aparecen repetidos en diferentes unidades didácticas. Estos 
estándares serán tenidos en cuenta una sola, siendo la nota de dicho estándar la media de las 
obtenidas a lo largo de la evaluación (si se trata de la nota de evaluación), o de las obtenidas a lo 
largo del curso (si se trata de la nota final). 
Los decimales que se obtengan en la nota de las evaluaciones serán tratados de la siguiente manera: 
los decimales desde X,0 hasta X,5 inclusive redondearán la nota hacia abajo; desde X,6 hasta X,9 
redondearán la nota hacia arriba siempre que se tenga al menos la mitad de los exámenes realizados 
en esa evaluación aprobados. 
Los porcentajes que se le otorgan a los diferentes instrumentos de evaluación para la nota final de 
curso son: 
En 1º de ESO 

Pruebas escritas: 74% 
 Otros instrumentos (observación, cuaderno del alumno, trabajos, etc): 26% 
En 3º de ESO  
 Pruebas escritas: 72% 
 Otros instrumentos (observación, cuaderno del alumno, trabajos, etc): 28% 
En 4º de ESO 

Pruebas escritas: 87% 
 Otros instrumentos (observación, cuaderno del alumno, trabajos, etc): 13% 
En 1º de Bachillerato para la asignatura de Biología y Geología 

Pruebas escritas: 89% 
 Otros instrumentos (observación, cuaderno del alumno, trabajos, etc): 11% 
En 1º de Bachillerato para la asignatura de Anatomía Aplicada 

Pruebas escritas: 90% 
 Otros instrumentos (observación, cuaderno del alumno, trabajos, etc): 10% 
En 2º de Bachillerato para la asignatura de Biología 

Pruebas escritas: 81% 
 Otros instrumentos (observación, cuaderno del alumno, trabajos, etc): 19% 
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13.- DETERMINACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DE APRENDIZAJE. 
Los estándares mínimos de aprendizaje son los que aparecen en rojo en la secuenciación por 
unidades de las diferentes materias. 
Los estándares mínimos suponen los siguientes porcentajes respecto del total de estándares 
En 1º de ESO 
 Estándares mínimos: 78% 
 Estándares no mínimos: 22% 
En 3º de ESO 
 Estándares mínimos: 85% 
 Estándares no mínimos: 15% 
En 4º de ESO 
 Estándares mínimos: 88% 
 Estándares no mínimos: 12% 
En 1º de Bachillerato para la asignatura de Biología y Geología 
 Estándares mínimos: 67% 
 Estándares no mínimos: 33% 
En 1º de Bachillerato para la asignatura de Anatomía Aplicada 
 Estándares mínimos: 100% 
 Estándares no mínimos: 0% 
En 2º de Bachillerato para la asignatura de Biología 
 Estándares mínimos: 70% 
 Estándares no mínimos: 30% 
Dado que los estándares mínimos tiene mayor peso que los no mínimos, su aportación a la nota final 
del alumno también supone un mayor porcentaje. Las aportaciones de los estándares mínimos y no 
mínimos a la nota final del alumno son las siguientes: 
En 1º de ESO 
 Estándares mínimos: 99% 
 Estándares no mínimos: 1% 
En 3º de ESO 
 Estándares mínimos: 96% 
 Estándares no mínimos: 4% 
En 4º de ESO 
 Estándares mínimos: 97% 
 Estándares no mínimos: 3% 
En 1º de Bachillerato para la asignatura de Biología y Geología 
 Estándares mínimos: 89% 
 Estándares no mínimos: 11% 
En 1º de Bachillerato para la asignatura de Anatomía Aplicada 
 Estándares mínimos: 100% 
 Estándares no mínimos: 0% 
En 2º de Bachillerato para la asignatura de Biología 
 Estándares mínimos: 90% 
 Estándares no mínimos: 10% 
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14.- MEDIDAS DE REFUERZO Y DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 
Debemos esforzarnos por adoptar una organización de las Ciencias Naturales que asegure la 
igualdad de oportunidades para todos, lo que exige tener en cuenta las diferencias individuales, en 
motivaciones, capacidades, estilos de aprendizaje e interés de los alumnos. 
Procuramos que la atención a la diversidad se convierta en un aspecto característico de la práctica 
docente de cada día, esta atención a las diferencias individuales de nuestros alumnos la 
consideramos en varios planos: 
  Atención a la diversidad en la programación 
  Atención a la diversidad en la metodología 
  Atención a la diversidad en los materiales usados por el alumno 
  Atención a la diversidad en los distintos tipos de actividades. 
Por todo ello, en colaboración con el Departamento de Orientación, el Departamento de Ciencias 
Naturales hará un seguimiento especial de aquellos alumnos que muestren mayores dificultades en 
alcanzar los objetivos propuestos; para ello se propondrán actividades diversificadas e 
individualizadas de refuerzo. 
Tanto en 1º como para 3º de E.S.O. se utilizarán como recursos sus respectivos libros de la serie 
AVANZA  de la editorial Santillana 
Asimismo se atenderá a aquellos alumnos que demuestren un gran interés por la asignatura, 
proponiéndoles la realización de trabajos monográficos o de ampliación. 
Para aquellos alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo se elaborarán adaptaciones 
curriculares significativas que deberán realizar durante el curso y de las que se les evaluará 
posteriormente. También para aquellos alumnos con dificultades transitorias se elaborarán 
adaptaciones curriculares no significativas. 
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15.- PROGRAMAS DE REFUERZO Y RECUPERACIÓN DE LOS APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS PARA 
EL ALUMNADO QUE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA. 
Los alumnos que tengan pendiente de cursos anteriores asignaturas pertenecientes a este 
departamento deberán exáminarse de los contenidos que correspondan al curriculum cursado, 
dividiendo dichos contenidos en dos veces, para así facilitarles la adquisición de dichos contenidos. 
Los exámenes se basarán en los estándares mínimos de aprendizaje 

La fecha de los exámenes, así como el contenido de dichos exámenes será expuesto en el 
tablón de anuncios del centro. 

Para considerar que el alumno ha recuperado la asignatura, debe sacar una media de 5 en 
dichos exámenes.  
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16.- MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA EL TRATAMIENTO DE LA MATERIA DENTRO DEL 
PROYECTO BILINGÜE. 
Desde el curso 2009-2010, está implantado en el IES Tierrablanca una sección de ESO bilingüe Inglés-
Español, proyecto que ya viene desarrollándose en varios centros públicos de Extremadura. 
Las secciones Bilingües en España siguen el modelo de las Secciones Bilingües Europeas, y 
constituyen una respuesta adaptada a: 

• La diversificación lingüística y cultural de Europa.  

• La intensificación de los intercambios escolares.  

• La participación en los programas educativos europeos.  

• La movilidad profesional. 
No se trata de una enseñanza del Inglés, sino también de una enseñanza en inglés, el inglés llega a 
ser lengua de aprendizaje. 

ESTRUCTURA DEL BILINGÜE 
Los grupos de bilingüe en los que este departamento imparte clases son el de 1º y 3º de ESO. 
Los alumnos de 1º de ESO pertenecen a un grupo de referencia, en nuestro caso los grupos A, B, C y 
D.  
Los alumnos de 3º de ESO pertenecen a los grupos de referencia A y B.  
En 1º de ESO las asignaturas que se imparten en la sección bilingüe son Biología y Geología y 
Ciencias Sociales. 
En 3º de ESO las asignaturas que se imparten en bilingüe son Biología y Geología y Ciencias Sociales. 
Además contarán con la presencia de una lectora (auxiliar de conversación) que asistirá a los 
profesores españoles de Inglés, Biología y Geología, Ciencias Sociales y Tecnología en las clases para 
la práctica oral del idioma. La actividad oral de estos alumnos es programada y supervisada por el 
propio departamento de Inglés y los profesores del bilingüe en función de las necesidades de los 
alumnos y del programa de las propias asignaturas. 
Los objetivos y contenidos que presenta esta asignatura son los mismos que los que están 
dispuestos por la legislación actual para la asignatura de Biología y Geología del mismo nivel. Sin 
embargo, presenta una serie de características que la van a diferenciar de esta última, ya que la 
profesora además de utilizar el español como lengua de comunicación deberá utilizar el inglés. Esto 
no significa que la finalidad de esta asignatura sea aprender únicamente lengua inglesa, sino que 
nuestro objetivo fundamental será aprender Biología y Geología en inglés. 
Se utilizará el inglés como lengua de enseñanza, como lengua instrumental, para aprender 
contenidos disciplinares. Esto, evidentemente, es un medio para poner a prueba y evaluar los 
conocimientos adquiridos de lengua inglesa. 
Por otra parte, utilizar la lengua inglesa y los documentos en inglés, (paralelamente a los materiales 
didácticos en español) en el proceso de enseñanza aprendizaje de los contenidos permite variar y 
diversificar los procedimientos metodológicos y didácticos. Esto favorece la abstracción y la 
conceptualización (la segunda lengua es mucho más abstracta que la primera, que está fuertemente 
cargada de afectividad), así pues utilizar la epistemología de esta disciplina favorece las 
construcciones conceptuales. 
Por último, utilizar dos códigos lingüísticos permite al alumno el conocer, comprender y respetar 
otras lenguas y culturas presentes en el Instituto. 
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La idea central de una enseñanza bilingüe es que ésta debe desarrollarse en dos lenguas. No 
obstante, teniendo en cuenta que para estos alumnos (en algunos casos) es su primera vez en el 
programa bilingüe, deberemos utilizar la macroalternancia. Es decir, los contenidos de cada unidad 
didáctica serán desarrollados y explicados en español para que el alumno pueda a partir de ellos 
construir su propio proceso de aprendizaje. A la vez, se le aportará al alumno una serie de 
materiales (textos y actividades) en inglés elaborados a partir de textos, manuales e información 
proveniente de Internet, así como los facilitados por distintas editoriales que editan también para 
bilingüe. En ellos se desarrollarán los contenidos de cada tema, pero hay que tener en cuenta que 
no será un resumen del tema en inglés. Solamente se tendrán en cuenta los contenidos que puedan 
tener un carácter esencial para la comprensión y aprendizaje de los mismos. 
Las actividades a realizar estarán graduadas en dificultad a lo largo del curso, según el progreso que 
el alumno vaya realizando en lengua inglesa. A principio de curso serán actividades sencillas 
(cuestiones de respuesta cerrada, unir columnas, rellenar huecos, elaboración listas de palabras 
clave...) para a final de curso pasar a cuestiones de respuesta abierta, definiciones, etc. 
Los alumnos tendrán un libro de lectura obligatoria en inglés adecuado a su nivel que trate sobre 
alguna parte del temario. Para este curso hemos propuesto “Amazing mini beast” para 1º de ESO, 
“Your five senses” para 3º de ESO. 
Por otra parte, enseñar en dos lenguas significa también que las dos lenguas están omnipresentes 
en el aprendizaje y no se privará al alumno de reformulaciones, de síntesis en las dos lenguas, de 
utilizar consignas.  
Todo esto supone que el profesor de la asignatura deberá estar en contacto permanente con el 
Departamento de Inglés (mediante una hora complementaria a la semana) quién le ayudará en la 
elaboración y adecuación de los materiales. 
Los criterios de evaluación serán los mismos que para los alumnos que no siguen el programa 
bilingüe. Sin embargo, en cada uno de los exámenes que se hagan, habrá al menos, tres preguntas 
en inglés, pero siempre teniendo en cuenta que el objetivo de esta asignatura es la enseñanza de 
Biología en inglés, no de evaluar el proceso de aprendizaje de la lengua inglesa de la que se ocupa el 
Departamento de Inglés 
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17.- PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Desde este Departamento se proponen las siguientes actividades extraescolares: 
 
Participación en las actividades que se planteen para los posibles "días temáticos” a organizar en el 
centro, entre las propuestas estarían: educación para la salud, educación para la paz, día mundial del 
medio ambiente, etc. 
Visita al Museo Geológico y arqueológico de Mérida, Museo Visigodo, Teatro y Anfiteatro y Casa 
de Mitreo con los alumnos de 1º Bachillerato. Si se considera oportuno también puede estar 
indicada para otros grupos, ya que en más cursos hay parte del temario dedicada a la Geología. 
Primer, segundo o tercer trimestre. (objetivo: conocer la variedad de minerales y rocas así como sus 
usos) 
Visita a  una depuradora(Mérida, Villafranca de los Barros ) y al Ecoparque de Mérida. Destinada a 
alumnos de cualquier curso de ESO y bachillerato.  Primer, segundo o tercer trimestre.(objetivo: 
conocer una parte fundamental del ciclo del agua) 
Participación en la  Olimpiada de Biología de Extremadura, que se llevará a cabo, probablemente, 
en Villanueva de la Serena, en fecha aún por establecer. Estaría destinada a alumnos de 2º de 
bachillerato que, voluntariamente, quieran acudir. Probablemente, en el 2º trimestre. .(objetivo: 
relacionarse con alumnos de otros centros y fomentar el espíritu científico)  
Visita al parque natural de Cornalvo. Prevista para alumnos de 1º o 2º de ESO.  En segundo o tercer 
trimestre. (objetivo: conocer parte de la biodiversidad extremeña) 
Visita a la mina de la Jayona. Prevista para alumnos de 1º a 4º ESO. Cualquier  trimestre. (objetivo: 
conocer parte de la biodiversidad y geología extremaña) 
Visita a las cuevas de Castañar de Ibor. Prevista para 4º ESO, 1º o 2º Bachillerato de ciencias. Primer 
o segundo  trimestre. (objetivo: conocer parte de la biodiversidad extremeña) 
Visita al Zoológico de Madrid. Para 1º y 2º de ESO. Segundo o tercer trimestre. (objetivo: conocer 
parte de la biodiversidad de nuestro planeta). En posible colaboración con los departamentos de 
Geografía e Historia y Filosofía. 
Excursión a Faunia (Madrid). Prevista para alumnos desde 1º a 4º ESO y bachillerato. Segundo o 
tercer  trimestre. (objetivo: conocer parte de la biodiversidad de nuestro planeta). En posible 
colaboración con los departamentos de Geografía e Historia Y Filosofía. 
Excursión al Museo de Ciencias Naturales y Planetario de Madrid para alumnos de  3º, 4º de ESO y 
bachillerato. En el segundo o tercer trimestre. (objetivo: valorar la importancia de las ciencias para el 
hombre y ampliar sus conocimientos científicos). En posible colaboración con los departamentos de 
Geografía e Historia Y Filosofía. 
Excursión a la Ciudad de Las Artes y Las Ciencias de Valencia y al Parque Natural “La Albufera”. 
Destinada a los alumnos de 2º y 1º de bachillerato y 4º de la ESO. Cualquier trimestre. (objetivo: 
fomentar el espíritu científico en los alumnos a través de talleres, conocer y comprender los avances 
científicos de una manera divertida , conocer parte de la biodiversidad marina del planeta y la 
fragilidad de los ecosistemas).  
Excursión al Parque de las Ciencias de Granada, y visita a la Alhambra para alumnos de 4º de Eso y 
bachillerato (objetivo valorar la importancia de las ciencias para el hombre y ampliar sus 
conocimientos científicos). En posible colaboración con los departamentos de Geografía e Historia Y 
Filosofía. 
Excursión a Cosmocaixa (Madrid). Prevista para 2º,3º, 4º ESO y bachillerato. 2º o tercer  trimestre. 
(objetivo: fomentar el espíritu científico en los alumnos a través de talleres, conocer y comprender 
los avances científicos de una manera divertida) En posible colaboración con los departamentos de 
Geografía e Historia Y Filosofía. 
Visita al Aula de la Naturaleza de los Barruecos y al Museo Vostell para alumnos de ESO, en el 
segundo o tercer trimestre (objetivo conocer la biodiversidad extremeña así como alguno de sus 
parques naturales). En posible colaboración con el departamento de Plástica. 
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Visita a una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos. Prevista para ESO y bachillerato de 
ciencias. Cualquier  trimestre. (objetivo: conocer parte del proceso de gestión de los residuos 
urbanos) 
Reforestación del entorno escolar. En caso de recibir las ayudas correspondientes. Para alumnos de 
ESO y 1º bachillerato. 2º Trimestre. 
Rutas Naturales. En caso de que se conceda esta actividad. Alumnos de  ESO y 1º bachillerato. 2º 
Trimestre.(objetivo: conocer parte de la biodiversidad extremeña) 
Visita a los alrededores de La Zarza para observar e interpretar el paisaje. Se podría aprovechar el 
hecho de estar próximo a la presa de Alange para tratar algunos contenidos de manera más directa. 
Apropiada para todos los niveles. (objetivo: conocer parte de la biodiversidad extremeña) 
Charlas sobre diversos temas relacionados con la Educación para la salud: nutrición, drogas, primeros 
auxilios...etc. 
Visita al Laboratorio Agrario de Cáceres. Prevista para Bachillerato. 2º Trimestre 
Visita al oceanario  y al Pabellón de las Ciencias de Lisboa. Alumnos de ESO y bachillerato. Primer 
trimestre, probablemente. (objetivo: conocer parte de la biodiversidad de nuestro planeta) 
Rutas por el Guadiana. ESO y bachillerato. Cualquier trimestre. (objetivo: conocer parte de la 
biodiversidad extremeña) 
Visita al valle del Jerte y La Vera, garganta del infierno y  de alrededores. ESO y bachillerato. 
Segundo o tercer trimestre. (objetivo: conocer parte de la biodiversidad extremeña) 
Visita al museo nacional de arte romano en Mérida, a la exposición atapuerca y la evolución 
humana. ESO y 1º bachillerato de ciencias. Primer trimestre. 
Visita a la Fábrica de la Luz en Mérida, para conocer la importancia de los recursos ambientales para 
el hombre. Alumnos de primer ciclo de ESO, en cualquier trimestre 
Elaboración de un huerto escolar, para realizar un seguimiento del crecimiento de un planta y 
respetar el medio ambiente. Alumnos de primer ciclo de ESO a lo largo de todo el curso 
Visita al centro de mínima invasión de Cáceres, destinada a alumnos de 4ºESO, 1º y 2º bachillerato. 
Visita al museo natural de Almendralejo, destinada a alumnos de 1º, 2º y 3º ESO. 
 
La selección de alumnos para la realización de actividades extraescolares se llevará a cabo teniendo 
en cuenta el Reglamento de Régimen Interno del Centro, que establece como sanción la pérdida del 
derecho a estas actividades para aquellos alumnos que incumplan la normativa de conducta 
establecida en dicho Reglamento. 
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18- INDICADORES DE LOGRO Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA 
La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje que debe aplicarse 
tanto al aprendizaje de los alumnos como a la revisión de la práctica docente. 
En este sentido la evaluación más que un instrumento de medición para calificar, es un medio que 
nos permite corregir algunos procedimientos docentes, retroalimenta los mecanismos de 
aprendizaje y permite plantear nuevas experiencias de aprendizaje. 
La evaluación y autoevaluación docente deben servir al menos con dos propósitos: ayudar a los 
profesores a encontrar nuevas vías que desarrollen sus destrezas profesionales y facilitar la 
planificación del perfeccionamiento y desarrollo profesional individual y colectivo de los docentes. 
La reflexión sobre la propia práctica docente es, pues, la mejor vía posible de formación permanente, 
especialmente, cuando se hace con rigor y con la ayuda de instrumentos válidos. Para este fin, 
presentamos a continuación tres cuestionarios dirigidos a profesores y alumnos que van a facilitar 
esta tarea. 

- Un primer cuestionario está dirigido a la autoevaluación del profesor y recoge un amplio 
abanico de indicadores sobre distintos aspectos de la práctica docente y que han sido 
agrupados en tres bloques que son la planificación, la realización y la evaluación del alumno. 

- Un segundo cuestionario está dirigido a la evaluación de la práctica docente por parte de los 
alumnos desde la percepción que tiene de esta el discente.  

- Un tercer cuestionario está dirigido a la evaluación de la propia programación didáctica. 
Además, el Departamento de Biología y geología para corregir errores, dificultades o aspectos 
que puedan ser mejorables, hará un seguimiento de los resultados obtenidos en cada 
evaluación con el objeto de introducir los cambios necesarios para mejorar dichos resultados 
y mejorar la motivación del alumnado. Además, se hará una valoración final que se incluirá en 
la memoria final y se tendrá en cuenta en el curso siguiente. 

AUTOEVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
1 (Nunca)  2 (Pocas veces)  3 (Casi siempre)  4 (Siempre) 

I. PLANIFICACIÓN  
 1 2 3 4 

Realizo la programación de mi actividad educativa teniendo como referencia el 
Proyecto Curricular de Etapa y, en su caso, la programación de área. 

    

Planteo los objetivos de forma que expresan  claramente las  competencias que mis 
alumnos y alumnas deben conseguir. 

    

Selecciono y secuencio los contenidos con una distribución y una progresión 
adecuada a las características de cada grupo de alumnos. 

    

Adopto  estrategias y programo actividades en función de los objetivos, de los 
distintos tipos de contenidos y  de las características de los alumnos. 

    

Planifico las clases de modo flexible, preparando actividades y recursos ajustado lo 
más posible a las necesidades e intereses de los alumnos. 

    

Establezco, de modo explícito, los criterios, procedimientos e instrumentos de 
evaluación y autoevaluación.  

    

Planifico mi actividad educativa de forma coordinada con el resto del profesorado.     
Observaciones y propuestas de mejora 
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II. REALIZACIÓN 

 1 2 3 4 

Presento y propongo un plan de trabajo, explicando su finalidad, antes de cada 
unidad. 

    

Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar.     

Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus experiencias, con un lenguaje 
claro y adaptado. 

    

Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, funcionalidad, aplicación 
real. 

    

Relaciono los contenidos y actividades con los conocimientos previos.     
Estructuro y organizo los contenidos dando una visión general de cada tema (índices, 
mapas conceptuales, esquemas, etc.) 

    

Facilito la adquisición de nuevos contenidos intercalando preguntas aclaratorias, 
sintetizando, ejemplificando, etc. 

    

Planteo actividades variadas, que aseguran la adquisición de los objetivos didácticos 
previstos  y   las habilidades y técnicas instrumentales básicas. 

    

En las actividades que propongo existe equilibrio entre las actividades individuales y 
trabajos en grupo. 

    

Distribuyo el tiempo adecuadamente: (breve tiempo de exposición y el resto del 
mismo para las actividades que los alumnos realizan en la clase). 

    

Adopto distintos agrupamientos en función de la tarea a realizar,  controlando 
siempre que el clima de trabajo sea el adecuado 

    

Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, etc.), tanto para la 
presentación de los contenidos como para la práctica de los alumnos. 

    

Compruebo que los alumnos han comprendido la tarea que tienen que realizar: 
haciendo preguntas, haciendo que verbalicen el proceso, etc. 

    

Facilito estrategias de aprendizaje: cómo buscar fuentes de información, pasos para 
resolver cuestiones, problemas y me aseguro la participación de todos 

    

Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula son fluidas y desde 
unas perspectivas no discriminatorias. 

    

Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepto sus sugerencias y 
aportaciones. 

    

En caso de objetivos insuficientemente alcanzados propongo nuevas actividades que 
faciliten su adquisición 

    

Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos  y en función de ellos, adapto 
los distintos momentos del proceso de enseñanza- aprendizaje 

    

Me coordino con profesores de apoyo, para modificar contenidos, metodología, 
recursos, etc. y adaptarlos a los alumnos con dificultades 

    

Observaciones y propuestas de mejora 
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III. EVALUACIÓN 

 1 2 3 4 

Tengo en cuenta el procedimiento general para la evaluación de los aprendizajes de 
acuerdo con la programación de área. 

    

Aplico criterios de evaluación y criterios de calificación en cada uno de los temas de 
acuerdo con la programación de área. 

    

Realizo una evaluación inicial a principio de curso.     
Utilizo suficientes criterios de evaluación que atiendan de manera equilibrada la 
evaluación de los diferentes contenidos. 

    

Utilizo sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de recogida de 
información sobre los alumnos. 

    

Habitualmente, corrijo y explico los trabajos y actividades de los alumnos y, doy 
pautas para la mejora de sus aprendizajes. 

    

Utilizo diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad de alumnos, de 
las diferentes áreas, de los temas, de los contenidos... 

    

Observaciones y propuestas de mejora 
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CUESTIONARIO EVALUACIÓN PRÁCTICA DOCENTE POR PARTE DEL ALUMNO 
1- Muy malo.  2- Malo.  3- Bueno.  4- Muy Bueno. 

1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 1 2 3 4 
Cumple adecuadamente el horario de clase     
2. PROGRAMA     
Da a conocer el programa (contenidos, metodología, evaluación, etc.), a principio de curso.     
Los temas se desarrollan a un ritmo adecuado.     
Explica ordenadamente los temas.     
El temario te ha aportado nuevos conocimientos.     
Se han dado todos los temas programados     
La materia te parece asequible.     
3. METODOLOGÍA     
Cuando introduce conceptos nuevos, los relaciona con los ya conocidos.     
Explica con claridad los conceptos en cada tema     
En sus explicaciones se ajusta bien al nivel de conocimiento de los alumnos.     
Procura hacer interesante la asignatura     
Se preocupa por los problemas de aprendizaje de sus alumnos.     
Ayuda a relacionar los contenidos con otras asignaturas     
Facilita la comunicación con los alumnos.     
Motiva a los alumnos para que participen en el desarrollo de la clase.     
Consigue transmitir la importancia que la asignatura tiene para actividades futuras      
Marca un ritmo de trabajo que permite seguir bien sus clases.     
4. MATERIALES     
Los materiales de estudio (textos, apuntes, etc...) son adecuados.     
Fomenta el uso de recursos adicionales a los utilizados en la clase y me resultan útiles.     
La utilización de material como pizarra digital, ordenador, etc.  facilita la comprensión de la 
materia.     

Utiliza con frecuencia ejemplos, esquemas o gráficos, para apoyar las explicaciones.     
5. ACTITUD DEL PROFESOR 1 2 3 4 
Es respetuoso/a con los estudiantes.     
Se esfuerza por resolver las dificultades que tenemos los estudiantes.     
6. EVALUACIÓN     
Conozco los criterios y procedimientos de evaluación en esta materia.     
En esta asignatura tenemos claro lo que se nos va a exigir     
Los exámenes se ajustan a lo explicado en clase     
La calificación final es fruto del trabajo realizado a lo largo de todo el curso (trabajos, 
intervenciones en clase, exámenes,...).     

Coincide la nota obtenida con la esperada.     
7. BUENAS PRÁCTICAS     
Realiza suficientes prácticas de laboratorio relacionadas con los contenidos.     
Las clases prácticas son un buen complemento de los contenidos teóricos.     
Los recursos materiales utilizados en las prácticas son suficientes.     
8. SATISFACCIÓN     
En general, estoy satisfecho/a con la labor docente de este/a profesor/a.     
Considero que la materia que imparte es de interés para mi formación.     
Considero que he aprendido bastante en esta asignatura.     
Consiguió aumentar mi interés por esta materia.     
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
1- Muy malo.  2- Malo.  3- Bueno.  4- Muy Bueno. 
 CALIFICACIÓN 
Adecuación de los objetivos marcados 1   2   3   4 
Adecuación de actividades a objetivos 1   2   3   4 
Adecuación de la metodología 1   2   3   4 
Temporalización de las unidades didácticas  1   2   3   4 
Claridad en los criterios de evaluación 1   2   3   4 
Tipo de evaluación y su desarrollo 1   2   3   4 
Uso de diversas herramientas de evaluación 1   2   3   4 
Adecuación del número de actividades 1   2   3   4 
Tratamiento de la diversidad 1   2   3   4 
Actividades complementarias y extraescolares 1   2   3   4 
Adecuación de materiales y recursos empleados 1   2   3   4 
Adecuación del empleo de las tic 1   2   3   4 
Adecuación a la educación en valores 1   2   3   4 
Observaciones para mejora: 
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LA ZARZA, 11 de Octubre de 2018 
 
    
 
     El Jefa del Departamento 
     Fdo: Jesús E. Ambrona Cordero 
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